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Hace media hora Christian gritó. Por primera vez en su vida.
Le gritó a Mariana que no aguantaba más el calor, que la mochila
lo estaba matando y que cómo carajo se había podido equivocar así.
Después dijo terminante:
–No cambiás más, Mariana; vos no cambiás más.
Ella lo miró seria y le contestó:
–Una birra bien fría, eso quiero.
Ahora están sentados en la vereda de un bar. Mariana se
enrosca un mechón de pelo, Christian tiene la vista clavada al otro
lado de la calle. Son casi las siete y la gente vuelve del río. Un auto
levanta polvareda; debe hacer varios meses que no llueve en Sierra
de la Ventana.
Christian se moja los labios con la punta de la lengua; siente
los ojos irritados. Junto a la mesa pasa una pareja tironeando de
tres chicos que piden coca, pis y jueguitos electrónicos; el más chico
además grita “upa”. La familia cruza la calle y entra en un hotel de
hormigón de cuatro pisos; al lado, un restaurante ofrece un menú
turístico barato.
–Che, yo voy a pedir otra cerveza ¿querés algo, vos?– le dice
Mariana mientras trata de que el chico que atiende la vea a través
del vidrio sucio.
Christian sigue mirando hacia la calle.
–Dale, loco– insiste Mariana–. Aflojá. ¿No me vas a hablar
nunca más?

9

El chico del bar se para al lado de la mesa, levanta la botella
vacía y limpia la marca húmeda con un trapo mugriento.
–¿Son de Buenos Aires?– pregunta.
–Del Gran Buenos Aires–dice Mariana mientras saca de su
mochila un atado nuevo de cigarrillos. El chico le empieza a explicar
que él es de Tornquist, un pueblo a veinte kilómetros. Christian
corre su silla hacia atrás:
–Yo voy a buscar un teléfono para hablar a Buenos Aires–dice.
–Bueno–le contesta Mariana sin mirarlo y sigue hablando con el
pibe–. Nosotros caímos acá medio de casualidad. Bah, lo que pasó
es que yo me equivoqué cuando saqué los pasajes.
Christian se aleja hacia la esquina; Mariana lo mira apenas
de reojo.
–Queríamos tomar el que va a Bahía Blanca; pero, bueh: acá
estamos.
–¿Por eso tu novio tiene esa cara?
Mariana se ríe:
–No es mi novio ¿Tanto se le nota que está re–caliente, che?
El chico frunce la boca:
–Y, la verdad que sí– dice.
–¿Cómo te llamás, vos?
–Guille– dice y enseguida se corrige:
–Guillermo.
–Yo soy Mariana.
Christian recorre la calle principal tratando de encontrar un
teléfono; al final le pregunta a una mujer que le parece lugareña.
La mujer le explica que tiene que bajar hasta el río y doblar a la
derecha dos cuadras. Un grupo de nubes blancas desaparece detrás
de las sierras; la humedad del pueblo es insoportable. Sobre el
asfalto de la costanera, una vieja con una bolsa floreada de la que
sobresale un termo le grita a su marido; el tipo, cansado, guarda
una sombrilla y dos sillitas en el baúl de su Dodge mil quinientos.
Mientras Christian cruza la calle escucha que el motor del auto no
arranca y los gritos de la vieja se hacen más agudos.
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–El tema es que en la terminal de micros nos dijeron que hasta
dentro de cuatro días no hay pasajes a ningún lado; que les cayeron un
toco de viejos del PAMI, o no sé de dónde, y que tienen todo vendido.
–Sí, eso es verdad. Este mes no sé qué pasó que se les dio por
venir a tantos jubilados... ¿No se quieren quedar unos días acá
conociendo? Mirá que hay muchas cosas para ver.
– ¿Ah, sí?
–Sí: hay muchas excursiones; y tenés el río también ¿Ustedes
están apurados? ¿Por eso tu amigo se puso así?
–No, mi amigo se puso así porque es un rompepelotas, si en
realidad no sabemos bien a dónde vamos. La idea era ir hasta la
Península de Valdés; yo lo único que quería era irme de Buenos
Aires, pero mi amigo, Christian se llama, se copó con el tema de ir
a conocer la reserva. Es biólogo el chabón. Y es de esa gente que
si armás un plan lo tenés que cumplir, porque si no se pone de los
cables, como loco, ¿me entendés?
Guille se ríe.
–Che, ¿y eso qué es?–pregunta Mariana señalando en la esquina
una edificación abandonada de estilo inglés.
–Eso era la estación– dice Guille–. Antes llegaba el tren acá.
–¿Y por qué no pasa más?
–Ahora hacen todo los camiones.
–Soy yo, mamá–Christian aprieta el tubo del teléfono y se apoya
en el tabique del locutorio.
–¡Christian! Por Dios, ¿dónde estás?
–En Sierra de la Ventana. Se complicó todo porque nos, bah,
Mariana se equiv...
–¡¿Cómo en Sierra de la Ventana?!
–El problema es que estamos acá varad...
–No entiendo nada, hijo. ¡Me querés decir qué hacés ahí! ¡Y qué
es eso que me dejaste en el contestador que te ibas al sur, si te falta
nada más que un mes para el viaje! Hoy llamé a la Embajada y me
dijeron que tenés que ir ya porque si no, no saben si van a hacer a
tiempo a darte los papeles.
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–¿Por qué llamaste a la Embajada?
–¡Cómo “por qué”! Yo no sé qué te pasa, Christian. No te reconozco.
¡Esto debe ser una idea de Mariana, seguro que es una idea de ella!
Encima llamé a la casa y el hermano me dijo que la madre se había
ido al centro y que él no sabía nada. Qué barbaridad esa familia,
te das cuenta.
–Mamá, en una semana estoy de vuelta.
–¡Cómo una semana! No Christian, tomate el primer micro para
acá. Fijate si conseguís alguno que te deje en la terminal de Liniers
que yo te voy a buscar con el auto.
–No, mamá. Voy a ir hasta la Península.
–Escuchame, hijo: Mariana es grande y si quiere hacer esa
locura, allá ella. Pero vos no podés tirar todo por su caprichito; que
se las arregle sola.
–¡Yo quiero ir a la Península! ¡Yo! ¿Entendés? ¡Por una vez
dejame que haga lo que quiera aunque no te guste! ¡Y dejá de
tirarme mala onda!
–¡Me estás hablando como un mal educado!
–Chau, mamá.
–¡Christian! Razoná por favor, no podés dej...
Christian cuelga el auricular y ve del otro lado del vidrio a una
chica que baja la vista incómoda. Entonces se da cuenta de que por
segunda vez estuvo gritando.
–Así que te bocharon y te viniste para acá– dice Guille.
–Sí, pasa que este año mi viejo se copó y me estuvo pasando
plata para que terminara la secundaria en una nocturna– Mariana
toma un trago de cerveza–. Y no me dio para encararlo al chabón y
decirle que repetí otra vez.
Desde le ventanilla de un camión, un gordo grita:
–¡Eh, Guille!
El chico levanta los brazos:
–¡Omar!–grita–. Un tipazo este camionero–le dice a Mariana–.
Vas a ver.
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El camión frena; desde el motor llega un vaho caliente de gasoil
hasta la mesa.
Mariana retoma:
–Así que cacé toda la guita que me quedaba y compré los pasajes;
le dejé una nota a mi vieja para que no se hiciera la cabeza, total
como están separados, todo bien con ella, ¿me entendés?
–Claro–dice Guille perdido.
–¡Qué hacés, pibe!–vuelve a saludar Omar mientras pisa el
estribo del camión.
Debe tener cerca de treinta y cinco años. Usa una gorra con
visera de color amarillo y una remera con la estampa de una marca
de lubricantes. Es gigante. Está todo transpirado y tiene el brazo
izquierdo enrojecido.
–¿Cómo andamio, che?–dice mientras se descubre la cabeza y se
seca la frente con la remera.
–¿Qué contás, Omar? ¿Venís de Rosario?
–Sí, che. Trece horas sin parar.
–¿Te traigo lo de siempre?
–Dale. O mejor hoy el sánguche hacemeló de jamón. Y ponele
mucha mayonesa, no me vayas a pijotear como el Gallego–se ríe.
Camina por la vereda del bar estirando las piernas y estudia el
horizonte. Los últimos rayos de sol tiñen de naranja la cumbre de
las sierras. Se acomoda el vaquero gastado debajo de la panza; tiene
los ojos hundidos entre la piel castigada, casi no se nota que son de
color celeste. Suspira y apoya la gorra en la mesa de Mariana. La
mira con picardía y le dice:
–¿Sos la novia del Guille, vos?
–¿Qué?–se ríe Mariana–. ¡No! Estabámos charlando, nada más.
Yo soy de Buenos Aires; estoy viajando para el sur con un amigo.
–¿De Buenos Aires de dónde?
–De Morón, en el Gran Buenos Aires, ¿conocés?
–Sí, yo nací en San Justo.
–¿En serio? ¿Y vivís en el Oeste todavía?
–No, hace diez años que me fui; ahora tengo una casita en San
Miguel del Monte.
Pero más que nada vivo arriba de éste–cabecea hacia el camión.
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Guille trae una bandeja con un pebete enorme, una botella de
cerveza y un vaso recién salido de la heladera. Omar se revienta un
mosquito sobre el antebrazo:
–Lo agarré tarde, che–dice, y se limpia con el dedo.
Guille le llena el vaso y deja la cerveza en la mesa.
–Servile a la piba, bestiún–dice el camionero y levanta la
botella–. Dejá, dejá que mejor le sirvo yo; falta un vaso más para
vos, ¿o vos no podés chupar porque anda el Gallego ahí adentro?
–No, el Gallego no está viniendo estos días; parece que anda
otra vez con la gota.
Mariana le da su vaso lleno a Guille:
–Tomá éste —dice.
–¿Vos no querés, bombón?
–No, te re—agradezco; pero mejor no, me acabo de bajar dos
botellas. Y todavía con
mi amigo no sabemos ni dónde vamos a pasar la noche; así que
me tengo que poner aunque sea media pila.
Omar la mira intrigado; ella se muerde el labio.
–”Media pila”–el camionero le guiña un ojo–. Es buena ésa, no
la sabía.
Se ríe; después dice:
–¿Qué les sapa a vos y a tu amigo?
La chica suelta risitas mientras se agacha y tira gotas de agua
con los dedos; tiene la piel de gallina y los labios morados, pero
no parece tener intención de salir del río; se hace un nudo en la
remera a la altura de la cintura y vuelve a insistir con la broma.
Desde la orilla el novio le dice que la termine. Deben tener quince
años. A pocos metros, Christian los mira acodado sobre el puente
colgante que une las dos orillas del pueblo. Hace dos días que no
se afeita y se le nota la barba. Se siente sucio; disimuladamente se
huele las axilas y descubre que tienen un olor asqueroso. Cansada
de que el novio no le responda, la chica sale del agua; el novio
la abraza y le frota la espalda. Se dan un beso largo y profundo.
Christian siente un cosquilleo en la nuca y desvía la mirada: justo
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encima de su cabeza descubre el brillo del lucero. Todavía es de día,
pero a la izquierda del cielo ya se notan las Tres Marías. “Mierda,
sorete y porquería, diría la boluda de Mariana” piensa Christian y
se sonríe. Da un golpecito en la baranda y empieza a caminar.
–¿Posta que nos podés llevar, Omar?–dice Mariana entusiasmada.
–Pero sí, flaca.
–¿Viste que yo te dije que era un fenómeno Omar?–dice Guille
orgulloso.
–Además, de paso me hacen compañía así no me quedo dormido,
¡que esa ruta me da una pachorra!–se rasca la panza–. Después
de Bahía se pone toda derecha, derecha y no hay un alma. Parece
que el camión ni se moviera, ya vas a ver; a veces hasta cruzan
tortugas, ahí, lo más panchas.
Mariana se ríe.
–En serio, che–Omar se besa los dedos formando una cruz.
–Mirá, allá viene tu amigo–dice Guille.
Mariana frunce los ojos tratando de distinguir a Christian.
–¿Dónde?–dice.
–Enfrente. ¿Lo ves? Ahí–insiste Guille.
Christian baja a la calle. El viento serrano le revolvió el pelo y la
mugre hace que su piel se vea un poco menos pálida.
–¡Chris!–grita Mariana con un gesto de ansiedad para que se
apure a llegar a la mesa.
Christian levanta la cabeza y se le sonríen los ojos.
En la radio suena una canción bailantera; Omar sigue el
ritmo golpeando el volante. Christian siente que no puede más,
que en cualquier momento va a intentar ahorcar al camionero:
el tamborileo lo está volviendo loco. Mira por uno de los espejos
tratando de pensar en otra cosa; una estela de humo y el reflejo
de las luces rojas sobre el asfalto es la única señal que queda del
recorrido del camión. Un rastro efímero que se traslada a la par de
la máquina como una sombra.
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Mariana duerme con la boca abierta y ronca. Omar la mira y le
guiña un ojo a Christian:
–¡Mirá los pulmones que tiene la flaca! ¡Y después dicen que
nosotros somos los que roncamos!
Con una mano busca y encuentra un atado de cigarrillos en el
bolsillo de la campera de jean.
Saca uno y le ofrece el paquete:
–No, gracias. No fumo yo–le dice Christian molesto.
–¡Y lo bien que hacés, flaco!–Omar sostiene el cigarrillo entre los
labios y lo enciende con un fósforo–. Yo fumo desde los doce. ¡Desde
los doce, entendés! Empecé de canchero, para hacerme el grande en
el barrio, con los pibes de la cuadra, las minitas… viste como es eso.
Christian asiente con la cabeza.
–No me gustaba un carajo. Ni tragaba el humo. Que uno de acá,
que otro de allá. ¡A los dieciocho ya me fumaba dos atados por día,
me fumaba! Y negros, eh. Es el día de hoy que yo no te toco un rubio
ni que me lo regales. Pero te hace mierda, viste.
Christian vuelve a asentir sin dejar de mirar hacia adelante.
–Si yo ahora, que tengo treinta y seis...–descarga la ceniza
por la ventanilla– ... que tengo treinta y seis, te decía, juego un
picadito, así, con amigos, en el segundo tiempo tengo que andar
pidiendo que me dejen el arco un rato. ¡Me quedo sin aire, me
entendés! Y eso es por el veneno éste–le señala el cigarrillo con
los ojos.
La temperatura baja de golpe; frente a los focos del camión lo
único que se distingue es niebla. Omar forcejea con la perilla de la
calefacción.
–No hay caso; esta porquería no da más–dice ensimismado.
Después tose y otra vez alegre, dice:
–¿Por qué no te hacés unos mates, piscuí?
Christian aprieta los labios: le molestan todas las maneras que
el camionero usa para nombrarlo.
–El termo quedó por acá–Omar mete una mano debajo del
butacón–. Y ahí atrás, en esa caja, debe haber dejado el mate la
flaca.
Le pasa el termo y le dice:
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—Che… la flaca se las tomó de Buenos Aires por el cagazo del
examen ese que contó. Pero vos, mucho no entendí por qué te fuiste.
Christian carga el mate con yerba.
–¿Eh? ¿Por qué?–insiste Omar.
–La verdad, no sé bien; supongo que estaba bastante aburrido.
Más que aburrido, cansado. Hace mucho que quiero conocer la
Península. Y dentro de un mes me voy a Holanda, por lo menos por
tres años.
Hace una pausa y dice como para sí:
–Aburrido de todo estoy.
–¿No te habrás rajado de alguna mina, vos?–dice Omar como si
no lo hubiera escuchado–. Digo, porque vos y la flaca nada que ver,
¿no? No quiero meter la gamba.
–No, Mariana y yo somos como hermanos.
Omar se ríe:
–Bueno, si yo tendría una hermana así, no sé si no le doy matraca.
Le devuelve el mate; Christian lo vuelve a cebar serio.
–¡Che! Era una joda. A ver si te pensás que soy un degenerado,
todavía…
–No te hagás problema. Te entendí, Omar.
Por la mano contraria viene un camión bajando la velocidad.
Omar frena y queda cara a cara con el otro conductor; se apoya
en un brazo y saca el torso por la ventanilla. A pesar de que los
dos camioneros conversan a los gritos, Christian no logra saber del
todo de lo que hablan; escucha un sobrenombre y cree entender que
alguien de Rosario cambió su camión por otra cosa. Omar estrecha
la mano de su colega y vuelve a meterse en la cabina; pone primera
y se despide a los bocinazos. Mariana frunce la cara e intenta abrir
los ojos, al final se acurruca contra Christian y empieza a roncar de
nuevo. Omar dice:
–Bueno, pero al final no me dijiste si tenés o no tenés novia.
–No, no tengo.
–¡Eh! ¡Con la pinta qué tenés, flaco! ¿No serás maricón vos?–se
ríe–. ¡Es joda, che! Pero en serio, ¿no dejaste ninguna minita en
Buenos Aires?
–No–dice Christian definitivamente incómodo–. ¿Y vos?
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–¡Cómo! Y flor de mina: la Pitu. ¿Vos qué edad me dijiste que
tenías?
–Veintitrés.
–A los veintitrés la Pitu ya lo había tenido al Maxi; nos casamos
cuando cumplimos los dieciocho. Del barrio nos conocíamos. ¡Vos
no sabés lo que era la Pitu a los quince! ¡Tenía un lomo! ¡Un pavito!
Después, con los tres pibes, engordó; pero tiene lo suyo todavía, no
te creas.
–¿Y la querés como cuando te casaste?
–Mucho más la quiero. La Pitu es una fiera, no sabés las que me
aguantó. No, si yo la adoro a la Pitu...
Christian lo interrumpe:
–Yo no creo que me case nunca.
–¿Por?
–No tengo mucha suerte con las mujeres–dice.
Y arrepentido, agrega rápido:
–Además, no creo mucho en el matrimonio.
Omar lo mira desconcertado:
–Para mí casarme con la Pitu fue lo mejor que me pasó. Y ya hace
diecisiete años que puse el gancho, eh, ¡diecisiete años! Vas a ver:
cuando encontrés una mina como la Pitu se te va todo el cagazo.
–Es que no es por miedo; lo que pasa es que yo sé cómo terminan
los matrimonios.
–¿Tus viejos están separados?
–No, mi papá se murió cuando yo era chico.
–Uy, perdoná, che, no sabía.
–Está todo bien, Omar. Fue hace como dieciséis años.
–Mirá qué casualidad. Casi los mismos que hace que la Pitu y
yo nos casamos...
Se quedan en silencio; Omar prende otro cigarrillo y Christian le
cambia un poco de yerba al mate. Mariana se incorpora sobresaltada.
–¿Eh? ¿Qué pasó?–balbucea.
Omar y Christian se ríen; ella trata de abrir los ojos y se refriega
contra el brazo de Christian.
–¿No hay un mate para mí, che?–dice.
–Cómo no, chinita –le dice Christian imitando mal a un gaucho.
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Abre los ojos sorprendida y se ríe mientras bosteza:
–¿Y, Omar? ¿Cómo vamos? ¿Falta mucho?
–Estamos...–agarrado del volante, Omar estira el cuello y mira
la ruta–…en media hora vamos a andar por Viedma.
Mariana se tira para atrás:
–¿Todavía no pasamos Viedma? ¡Uy falta un montón!
–¡Qué te quejás si te torraste todo el viaje, flaca! Dale, relevameló
al pibe con el mate un rato.
–Ta bien–dice Mariana.
Mientras trata de embocar yerba seca en el mate pregunta:
–¿Conocés mucho del país, Omar?
–¡Uf! Casi todo; menos el Norte: Salta, Jujuy, por ahí nunca anduve.
–Pero después: Mendoza, el Litoral, la Patagonia; todo me conozco.
–Qué bueno: andar así viajando solo, conociendo gente, sin que
te ate nada.
–Omar es casado, Mariana–dice Christian.
–¿Ah, sí? —dice apagada.
–Sí–dice Omar–. Justo cuando dormías le contaba a Christián,
¿es Christián o Christian?
–Christian–dice Christian.
–Bueno: le contaba a Christian de la Pitu, mi mujer.
–¿La Pitu se llama?–dice Mariana.
–Yo le digo la Pitu. Son esos sobrenombres de chicos, viste,
del barrio. Justo habían aparecido los dibujitos esos, “Los Pitufos”,
no sé si se acuerdan, y como ella...
–Sí, me imagino–lo interrumpe Mariana–. Es petisa.
–Petisita y tetona, si me disculpás la palabra.
Mariana se ríe sin sonreír.
–¿Hijos no tenés?
–Tres, tiene–contento, Christian refuerza el número con los dedos.
Mariana le pasa un mate con bronca.
–¿Y cómo se llaman?–pregunta.
–Maxi es el de trece–le explica Omar–. Después viene Vanina
que tiene diez, y el último es Diego que cumple ocho. Pasado
mañana, los cumple.
Omar le guiña un ojo a Christian:
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–Sabés por qué le pusimos “Diego”, ¿no? Por El Diego.
Christian lo mira con cara de póquer.
Omar se impacienta:
–¡El Diego Armando, piscuí!
–Ah, por Maradona…–dice Christian y hace ruido con la
bombilla.
Mariana mira hacia delante: lejos, se ven las primeras luces de
una ciudad.
El camión se aleja.
Christian siente un vacío en el pecho, y a Mariana colgada de su
brazo que saluda tratando de que Omar la vea por el espejo retrovisor.
Media hora antes, cuando desayunaban en la estación de
servicio, Omar le pidió una birome a la moza y anotó un número de
teléfono en una servilleta.
–Se los anoto una sola vez, no se van a andar peleando, ¿eh?–les
guiñó un ojo y dobló el papel–. Ya saben: si alguna vez andan por
San Miguel del Monte pasan a verme. Tomá, tigre, guardalo vos,
que a ésta ya es bastante con pedirle que no pierda la cabeza.
–Voy un toque al baño–dijo Mariana y se levantó rápido.
Christian guardó la servilleta en un bolsillo y se frotó los ojos.
–¿Te duele la cabeza, che?–le preguntó Omar.
–No, pero es como si tuviera algo clavado en los ojos.
–Y claro, si no pegaste un ojo en toda la noche. Nunca tuve un
copiloto tan duro, che–se rió Omar mientras se sonaba la nariz.
Después se escarbó los agujeros, miró lo que había quedado en
el pañuelo y mordió la segunda medialuna.
Christian revolvió el fondo de su taza.
Mariana volvió del baño con el pelo atado en una cola de caballo
y los ojos irritados. Y para cortar el silencio, Omar dijo:
–Bueno, entonces, me entendieron, ¿no?: cuando pase el micro
a Gallegos, que hace una parada acá, se suben. Los boletos se los
cobra el chofer arriba; le dicen que van hasta el desvío de la 3 que
llega a la Península. Guarda que la ruta sigue para Madryn, eh.
Pidanlé al tipo que si puede les avise; se bajan ahí y se consiguen
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alguien que los lleve hasta Pirámides. Eso sí: si ven que se está
haciendo de noche, mejor se van hasta Madryn y vuelven desde
ahí. Y acuerdensé que son más o menos cinco horas, que ustedes
son unos... A ver si terminan en Ushuaia, terminan.
Dejó la gorra sobre la mesa y dijo:
–Bueh, voy hasta el ñoba.
Mariana revolvió su café con leche intacto; la chica del bar
cambió el canal del televisor y Christian levantó la vista: una
locutora muy maquillada daba información agropecuaria desde
una escenografía de cartón con pretensiones de redacción de diario.
Omar volvió tarareando una canción. Christian llamó a la chica
del bar y buscó la billetera en el bolsillo de atrás de su pantalón;
Omar frunció la cara:
–No, che, el desayuno lo pago yo; ustedes pagaron los sanguches
de anoche, me toca a mí ahora.
–Pero Omar, encima que nos trajiste–dijo Mariana y miró a
Christian– A mí no me da para que nos pague.
–Nada, flaca–Omar sacudió la mano–. ¿Qué hablo, en chino, yo?
Tomá, bombón, cobrate
–le dio un billete a la chica del bar–. Bueno, me entendieron
como hacen, ¿no?
Mariana y Christian asintieron.
–Entonces me voy yendo, que si no al final me va a agarrar el
lorca del mediodía antes de llegar a Conesa.
Se levantó, extendió el brazo hacia Christian y dijo:
–Piscuí: un gustazo.
–Eh, pará, Omar–saltó Mariana–. Pará que te acompañamos
hasta el camión, aunque sea.
La manaza de Omar envolvió la de Christian:
–Dejensé de mariconadas, che. Y llamen alguna vez; así se
vienen a comer. Un domingo podría ser, o mejor un sábado que
la Pitu está más tranquila porque al otro día no hay colegio de los
pibes. Flaca...–abrazó apenas a Mariana y le revolvió el flequillo.
Desde la puerta, giró hacia la barra:
–‘Ta luego, bombón, gracias.
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La chica del bar le contestó desde atrás de la puerta de la
heladera de madera. Omar caminó hasta el camión; pisó el estribo
y con demasiada agilidad para su tamaño, desapareció de un salto
dentro de la cabina. El ruido del arranque del motor retumbó en el
bar. Con una mano Christian levantó las dos mochilas y con la otra
arrastró a su amiga a la playa de la estación.
El gigante se va.
Mariana siente un vacío en el pecho, y a Christian colgado de su
brazo que saluda tratando de que Omar lo vea por el espejo retrovisor.
El sol quema; es casi mediodía. Mariana y Christian están
sentados sobre el cordón entre el bar y los surtidores; el empleado
de la estación va mojando el playón con una regadera. Se escucha
un benteveo.
Ya hace un rato que Christian se cansó de revisar el fondo de
su mochila, después de insistir con los bolsillos del pantalón y la
campera; antes le había preguntado a la moza y había mirado en
todos los rincones del piso del bar.
–¿Pero cuando nos bajamos del camión de Omar la tenías?–dice
Mariana concentrada en comerse el pellejo de un dedo.
–Qué sé yo si la tenía; si el desayuno lo pagó Omar. ¿Te acordás?
No sé si la tenía...–dice Christian culposo–. Soy un boludo Mariana;
cómo voy a perder la billetera. ¡Tenía todo lo que junté con lo de
las clases! Decí que el documento lo tenía aparte, si no también lo
perdía. ¿A vos te quedó plata?
–Debo tener...–Mariana piensa y se toca los bolsillos–... siete
pesos. Capaz que ocho.
Christian baja los brazos.
–¡Bueh, listo!–dice–. No sé qué vamos a hacer ahora.
Mariana lo mira seria:
–Che, ¿no te la habrá afanado ese Omar, no?
Christian niega con la cabeza.
–No, ¿no?–insiste Mariana–. ¿Tenés el teléfono que nos dio
el chabón?
–Sí.
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Mariana señala un teléfono público al lado de los baños.
–¿Llamamos?
–Dale–dice Christian y saca la servilleta arrugada de un bolsillo.
Caminan decididos. Sobre la ranura para las monedas hay un
papel escrito con birome que advierte “NO FUNCIONA”.
–¡Qué mala leche!–dice Mariana.
Se sientan en un escalón. Christian suspira:
–Qué sé yo, Mariana. Al final nos íbamos a gastar lo que nos
queda en la llamada y además... ¿qué le íbamos a decir a la mujer
de Omar? Igual, el boludo fui yo.
–No te amargués, chabón. Capaz pegamos otro camionero que
vaya para el otro lado; Viedma es acá nomás, de ahí llamamos y
pedimos un giro para llegar hasta Buenos Aires. Si a vos no te da
para llamar a tu vieja, de última llamo yo a la mía.
Christian casi grita:
–¿Qué decís, Mariana?
–Y qué sé yo, boludo, si no tenemos un cobre...
–No Mariana, yo ahora quiero llegar a la Península; no me digas
que te querés volver–dice mientras cruza las manos detrás de la nuca.
Debajo del cartel abollado de la gomería hay un perro tirado
al sol: parece muerto. Una mosca le revolotea cerca de la nariz;
entonces sacude la cabeza molesto.
Por la ruta se acerca una camioneta cuatro por cuatro; derrapa
sobre la banquina y frena junto a un surtidor. Baja un cuarentón
bronceado y trata de apurar con la mirada al empleado de la
estación que pretende terminar con la carga de su regadera antes
de atenderlo. Adentro de la camioneta hay una mujer un poco más
joven con lentes oscuros que le dice algo. Con cara de cansado
el cuarentón le pregunta al empleado dónde están los baños. La
mujer abre la puerta y camina decidida; usa unos jeans ajustados,
desflecados y gastados de fábrica, y una camisa blanca que entre
botón y botón deja entrever el corpiño y el nacimiento de las tetas.
Pasa al lado de Mariana y Christian sin mirarlos y desaparece
detrás de la pared despintada de la gomería.
Mariana tira de la mano de Christian, logra que se levante y
le dice:
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–Yo lo voy a encarar a ese chabón.
El cuarentón le deja las llaves al empleado y camina hacia el bar
mientras trata de acomodarse el jopo transpirado y de corregir las
arrugas de su pantalón.
–Hola–dice Mariana mientras se acerca.
El cuarentón responde el saludo sin prestarle atención.
–Perdoname–le dice Mariana–. Una pregunta, ¿ustedes están
yendo para Puerto Madryn?
–¿Eh?–reacciona el tipo.
Mariana le sonríe:
–Yo soy Mariana y él es Christian. Te preguntaba si van para
Puerto Madryn.
–Eh... hasta El Calafate vamos.
Mariana vuelve a sonreír:
–Mirá, la verdad que esto me da un poco de calor–dice–. Lo que
pasa es que tenemos un problema: perdimos la billetera donde
teníamos toda la plata y necesitamos llegar hasta la Península
donde...–decide mentir– nos esperan unos amigos.
Christian la mira de reojo.
–¿Vos no tendrás lugar en tu camioneta para llevarnos aunque
sea un tramo?
–No. Disculpenme, pero no puedo–dice el tipo.
Da dos pasos rápidos y cierra la puerta del bar a sus espaldas.
–Ojalá se te haga mierda toda la camioneta, careta del orto–dice
Mariana entre dientes.
El tipo se sienta cerca de la ventana y hojea el diario local sin ganas.
La mujer sale del baño secándose las manos con un pañuelo
de papel; trae los anteojos calzados como una vincha. Hace un
bollo y lo tira con desgano. Entra al bar y sin contestar el buen día
de la moza se sienta frente al hombre que ahora lee la sección de
deportes.
–¿Ya pediste?–dice impaciente.
–Me pedí un cortado para mí, ¿vos qué vas a tomar?–dice el
hombre mientras busca la mirada de la moza.
–Un té, porque si tomo otro café asqueroso como el de Tres
Arroyos voy a terminar vomitando.
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Taconea nerviosa. El tipo vuelve a los resultados del fútbol.
–No sabés lo que es el baño de este lugar, Patricio–vuelve ella
al ataque—. Pensé que me descomponía del olor a desinfectante
que hay.
La chica llega a la mesa con el café y le sonríe; sin mirarla, la
mujer le dice:
–Traéme un té.
La chica asiente con la cabeza y desaparece detrás de la barra.
–Andrea, podrías tratar un poco mejor a la gente, ¿no te parece?
–dice Patricio.
–¿Por? ¿Qué? ¿Qué le dije?
–Nada–Patricio levanta las cejas resignado–. No le dijiste nada.
Le acaricia la pierna y vuelve al diario; lo único que se escucha
en el bar es el entrechocar de la vajilla que la moza acomoda sobre
el pasaplatos.
–¡Qué! ¿Eh? ¡Decime!–grita Andrea–. ¡Qué le dije!
Sobresaltado, Patricio le pide con la mirada que se calle.
–¡Te odio cuando hacés esto, ves! ¡A ver! ¿Qué le dije?–insiste ella.
–Nada, Andrea. Calmate.
–¡Y ahora me tratás como a una loca! ¡Me traés al culo del
mundo por un delirio ridículo y resulta que la loca soy yo!
Patricio prueba su café: está suave y muy caliente, como le
gusta. Desvía la vista hacia la ventana y ve a esos dos chicos.
La chica se estira en un bostezo; el chico se levanta, se sacude el
pantalón y le ofrece un brazo. La chica se recuesta sobre el cordón
con fiaca. El chico sonríe y dice cosas que el hombre entiende como
un reto en chiste; después le revuelve el pelo hasta que ella se
levanta de un salto y amaga con boxearlo. El chico le hace algo
parecido a una llave de catch, bastante torpe, y la inmoviliza. La
chica implora una misericordia exagerada y cuando la suelta,
arremete más fuerte; al final es el chico el que se rinde y la chica
festeja su victoria a los gritos.
Patricio se sonríe; Andrea grita otra vez:
–¿Me estás escuchando, Patricio? ¿No podríamos haber ido a
la playa? ¡A Punta! ¡A Brasil! ¡Qué sé yo! Unos días que podemos
estar juntos y no se te ocurre mejor idea que pasarlo viajando por
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estas rutas de mierda donde ni siquiera se puede tomar un café
como la gente.
Patricio le toma la mano por debajo de la mesa:
–Por favor, Andrea–pide.
Ella se suelta con violencia. La moza espía la discusión desde
atrás de la campana de vidrio con pebetes; Andrea la descubre:
–¿Y? ¿Me traes o no me traes el té?
La moza vuelve rápido a las tazas:
–Sí, señora, ya se lo llevo.
Andrea apoya los codos en la mesa y habla más bajo:
–Y todo porque te da miedo cruzarte con alguien. Es eso, ¿no?
Sos tan paranoico que pensás que no sé quién...–revolea los ojos
hacia el techo– le va a ir con el cuento a la pelotuda de tu mujer.
Patricio mira de reojo a la moza que con el té en la mano no se
decide a llegar a la mesa.
–Basta, Andrea–dice.
Christian abre la puerta y deja pasar a Mariana.
–¿Y? ¿Qué pasó?–dice la moza contenta de no estar más a solas
con la pareja–. ¿Apareció la billetera?
–No–dice Mariana mientras mira de reojo con odio a Patricio.
–Ah, Andrea–dice él y corre su silla hacia atrás–. Estos chicos van
a viajar un tramo con nosotros. Ella es Andrea–la señala– y ellos son...
–Christian y Mariana, ¿cómo estás?–dice Mariana mientras
pellizca el codo de Christian tratando de disimular la euforia.
Patricio se sujeta la frente con la mano y putea. Vuelve a putear
y patea la tierra reseca de la banquina; se agarra el pie que acaba
de golpearse contra el borde del asfalto, putea más fuerte y se tapa
la cara con las manos.
Mariana y Christian se miran.
Andrea se fue.
Con la camioneta, se fue.
Con la camioneta, la ropa, los documentos y todas las tarjetas de
crédito de Patricio. Las mochilas de ellos, las dejó: cincuenta metros
después de haber dado vuelta hacia Buenos Aires a toda velocidad,
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frenó apenas, abrió la puerta y las tiró. Christian llegó corriendo y
alcanzó a ver el fuck you de Andrea hacia Patricio; casi pierde el
control de la camioneta por insistir en darse vuelta para que el gesto
se viera. Paralizado, Patricio lo único que miraba era la huella de
goma quemada que Andrea había dejado al retomar la ruta.
Se sentaron en la banquina porque Patricio repetía que en
menos de diez minutos, cuando se le pasara el ataque, Andrea iba
a volver arrepentida. Siempre se le pasaba, no era la primera vez
que la veía así.
Desde que habían salido de la estación de servicio todo había
ido empeorando; Andrea había odiado la presencia de Mariana y
Christian en la camioneta. Al principio los chicos habían tratado
de caerle bien, pero ella se había limitado a contestar cualquier
pregunta con un monosílabo, recostada en el apoya-cabezas y
mirando por la ventanilla. Entonces habían empezado a hablar
sólo con Patricio. Patricio no parecía querer hablar de él. Por eso
Mariana pensó que lo mejor era contarle la anécdota del examen
de matemática y la decisión del viaje a la Península. A Patricio
la manera de hablar de Mariana le resultó graciosa y se lo dijo.
Andrea se hundió más en el asiento. Y Christian pensó que lo mejor
era cambiar de tema:
–Yo soy biólogo, me acabo de recibir en la UBA.
–Ah, mirá vos–dijo Patricio interesado–. Yo trabajé varios años
en un laboratorio, era Gerente de Recursos Humanos.
–¿Ah, sí?¿En cuál?–preguntó Mariana sin lograr disimular
su desinterés.
–En DIFTEN, no sé si les suena.
Andrea exageró un soplido de aburrimiento.
–No, no lo ubico–dijo Christian–. Lo que pasa es que yo estoy
más en la investigación básica, ¿sabés? Ahora gané una beca para
especializarme en biotecnología en la Universidad de Amsterdam.
–Ah, bueno, yo también estudié afuera–se entusiasmó Patricio–.
Hice un master en Boston, justamente en Recursos Humanos.
Estuve tres años y cuando volví, entré en el laboratorio que les
contaba. Varios años trabajé ahí. Después...–hizo una pausa–.
Bueno, después me fui.
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–Después conociste a la boluda de tu mujer y entraste a la
empresa de tu suegro–soltó Andrea–. ¿Por qué no les contás a los
chicos, eh?
Durante cinco segundos lo único que se escuchó en la camioneta
fue el ventilador del aire acondicionado.
Andrea levantó el tono:
–¡Eh! ¡Deciles! Deciles cómo empezaste a trepar en la empresa
del viejo ése de mierda y ahora te tiene agarrado de las pelotas.
Christian se movió incómodo en el asiento; Mariana se rascó la
nariz para no reírse.
Patricio dijo en voz baja:
–Andrea, no seas desagradable, por favor te lo pido.
–¿Los dejé pasmados, no?–insistió ella–. Bueno, así es la vida.
Miró a los ojos de Mariana desde el espejo retrovisor y soltó:
–Un consejo te voy a dar: nunca te enganches con un tipo casado.
Porque al final siempre resulta que es un cagón.
Patricio le apoyó la mano en el hombro:
–Basta, Andrea. Terminala.
–¿Por qué? ¿No es que los chicos te caen tan bien? Por eso les
estoy explicando cómo son las cosas; y sacame la mano de encima–se
soltó con brusquedad–. Mirá, nena, el casado es así: te promete que
en unos meses, te dice que cuando los chicos sean un poquito más
grandes, te jura que hace meses que no cogen, de vez en cuando te
compra alguna cosa, y cuando te querés dar cuenta perdiste cinco
años de tu vida.
Giró la cabeza hacia Patricio:
–Y la única vez que la cornuda se va de Buenos Aires un par de
días, al pelotudo lo único que se le ocurre es ir al culo del mundo
en camioneta.
Patricio pisó el acelerador:
–¡Vos estás loca Andrea, no puedo creer que hagas esto!
–¿”Qué” no podés creer? ¡Yo no puedo creer cómo estoy con un
imbécil como vos!
–¡Vos estás loca, Andrea; te volviste totalmente loca!
–¿No quieren parar un ratito así pueden hablar más tranquilos?
–casi suplicó Christian.
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Patricio frenó de golpe y se bajó dando un portazo. Christian y
Mariana caminaron unos metros por la banquina.
–Boludo, ¡se pudrió todo re–mal!–dijo Mariana tentada.
–Shh, a ver si te escuchan.
–Pero, no, chabón, ¡si ya estamos re–lejos!
Se dio vuelta y miró hacia la camioneta.
De espaldas a la ruta, Patricio caminaba por la banquina con la
vista perdida. Entonces, sin poder articular una palabra, Mariana
vio cómo Andrea de un salto se cambiaba al asiento del conductor,
aceleraba, volanteaba descontrolada y volvía la camioneta hacia
el norte.
Más de dos horas pasaron desde que Andrea retomó hacia el
norte y desapareció.
Lejos, en el horizonte, en el medio del desierto, el sol ya empezó
a desaparecer.
Hace un rato largo que Christian y Mariana se turnan para
patear una piedrita. Al principio Mariana gritaba: “mía”, decía:
“tocala, tocala”, se enojaba: “pasala, morfón”. Pero el aburrimiento
y el cansancio ya le ganaron. Están ardidos por el sol que pegó
sobre el asfalto durante toda la tarde. Mariana camina con las
manos en los bolsillos traseros de su jean y de a ratos sostiene la
mochila porque la espalda le duele. Christian se frota los ojos y se
suena los dedos.
Detrás va Patricio.
Cuando empezaron a caminar se concentró en la imagen de
Andrea humillada, pidiéndole perdón. Después lo paralizó la
vergüenza de casi haber llorado delante de los dos chicos. Ahora
no siente nada más que el absurdo de lo que pasó y el de estar él,
justamente él, atrapado en medio de la Patagonia. Saca un pañuelo
del bolsillo de su pantalón y se limpia la cara.
La piedrita de los chicos desaparece en un yuyal.
–Todo bien, pero en media hora va a ser de noche y ni ahí pinta
una estación de servicio– dice Mariana mientras busca un cigarrillo
en su campera.
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Christian la mira fastidiado:
–¿Me querés decir cómo podés tener ganas de fumar con este calor?
–¿Me convidás uno?–suelta Patricio de golpe.
–Sí. Perdoná, no pensé que fumabas.
–No, hace cinco años que dejé.
Mariana logra una llamita de su encendedor casi agotado y
acerca las manos al cigarrillo de Patricio. Él suelta la primera
bocanada sin tragar el humo; después pega una pitada larga y
suspira mirando el cielo:
–Nosotros acá varados, y esa enferma ya debe andar por Azul.
Christian y Mariana se miran.
–Bueno, ya está, Patricio. No te amargués más, ya está–Christian
acerca una mano a la espalda de Patricio pero interrumpe el gesto
antes de llegar–. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo vamos
a pasar la noche.
–Cinco años hacía que estabas con ella, ¿no?–dice Mariana.
Christian la mira con mala cara.
–Sí, cinco...–dice Patricio–. Creo que cinco.
–Sí, ella dijo cinco–dice Mariana.
Christian la vuelve a mirar y frena para atarse el cordón de una
zapatilla. Mariana y Patricio siguen a la par.
–¿Y por qué no te separaste de tu mujer si hacía cinco años que
andabas con Andrea?
–No sé, es difícil de explicar. Yo la quiero a mi mujer, imaginate
que es la madre de mis hijos.
Mariana insiste:
–¿Y si la querés por qué la cuerneás?
Patricio pega un respingo:
–Es que las cosas no son tan así como vos las planteás. Lo que
pasa es que… ¿vos cuántos años tenés?
–Veintidós, tengo.
–Claro, ¿ves?, a tu edad uno se cree que tiene todo muy claro.
–No me parece ni ahí que sea un tema de edad...
Christian los alcanza de una corrida y mira en ambos sentidos
de la ruta:
–No puedo creer que no pase ningún auto–dice.
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–¿A qué hora los esperaban sus amigos en Madryn?–
pregunta Patricio.
Mariana y Christian se miran.
–En realidad te mentí un cachito–dice ella–. No tenemos a
nadie allá. Pasa que nos moríamos por seguir viaje, ¿entendés? Y
no nos quedaba otra que pedir que nos llevaran. Yo pensé que con
ese verso capaz que nos decías que sí. Pero en eso sólo te chamuyé,
porque la billetera la perdimos posta.
–Ah–dice Patricio sin darle importancia a la explicación.
La ruta se empina hacia arriba; Mariana retoma la conversación
de antes:
–Lo que te pasa a vos es que no estás enamorado de ninguna de
las dos. Eso es.
Patricio la mira. Varios mechones se le salieron de la cola de
caballo y le rozan las mejillas. Dos aureolas de transpiración se
extienden desde sus axilas hasta la mitad del pecho y le marcan el
corpiño debajo de la remera.
–Porque cuando uno está enamorado en serio, no se fija en
ninguna otra persona–sigue Mariana–. Es así, es corta, ¿viste?
Christian se da cuenta de que los ojos de Patricio no se
desprenden de las tetas de Mariana.
–Che, en serio–dice incómodo–. Se nos viene la noche.
–¿Estás enamorada, vos?–dice Patricio.
–Ahora no. Pero estuve.
–¿Y qué pasó?
–Nada–baja la vista ella–. Al final los chabones siempre
terminan siendo unos grasas.
–¿Siempre con chicos de tu edad, anduviste?–dice Patricio.
–Sí. A lo sumo, un par de años más grandes.
Patricio le guiña un ojo:
–Eso te pasa por salir con borregos.
Mariana se sonríe; Christian carraspea.
–¿Sabés que por ahí es verdad lo que me dijiste?–dice Patricio–.
A lo mejor yo no estoy enamorado ni de Andrea ni de mi mujer.
Abre grande sus ojos verdes y suelta:
–Por ahí, nunca me enamoré de verdad.

31

Christian mira a lo lejos: el horizonte está rosa, y como en un
cuadro, los últimos rayos de sol dibujan un haz sobre una nube
blanca. Frunce los ojos, corre unos metros hacia adelante y grita:
–¡Che, eso que se ve allá es un pueblo!
Patricio le da una llave a Christian.
–Y ésta es la tuya, Mariana–dice con otra en la mano.
–En serio, Patricio, no es necesario que nos banques dos
habitaciones–dice Mariana y mira a Christian–. Nosotros podemos
compartir una, todo bien.
–Ya les dije que no hay drama; si este hotel es baratísimo.
Se toca el bolsillo del pantalón:
–Con lo que tengo sobra para pagarlo; así están cómodos.
Olvidate, please.
Sonríe y le da la llave.
Christian mira la suya y ve el número cinco escrito con birome
azul sobre un cartón envuelto en cinta scotch.
–¿Qué habitación tenés vos, Mariana?–dice.
–La...–Mariana se saca la arandela del dedo índice–...dieciocho.
Mira al conserje:
–Discupemé, ¿dónde es ésta?–le pregunta.
–En el segundo piso, al lado de la escalera, señorita.
–La mía también es en el segundo–dice Patricio–. Yo muero por
una ducha fría, ¿vos subís?
–Sí, yo también me quiero bañar ya–Mariana pisa el primer
escalón–. ¿Nos encontramos en una hora acá, Chris? O si no en la
puerta, como quieras.
–En media hora–dice Christian–. Te espero acá.
Los tres dejan correr el agua en la bañera.
Mariana se saca la gomita del pelo mientras Christian dobla sus
pantalones sobre la única silla que hay en la habitación y Patricio
huele el acolchado con asco. Después Mariana se aprieta un punto
negro mientras tararea Satisfaction, Christian busca en el fondo de
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su mochila un calzoncillo y Patricio se mira las canas en el espejo
del botiquín.
Ahora los tres se meten bajo la ducha.
–¡Va!–grita Mariana.
Se termina de enrollar una toalla en la cabeza y abre.
Apoyado en el marco está Patricio. Tiene el pelo mojado; el agua
caliente le acentúo el bronceado.
–¿Y? ¿Te pudiste bañar bien?–dice con los ojos brillantes.
–Sí, joya. El agua estaba buenísima.
Patricio adivina el cuerpo de Mariana a través del toallón. Ella
trata de cubrirse detrás de la puerta entornada y lo interroga con
la mirada.
–¿Vamos a comer algo por ahí?–dice Patricio.
–¿Lo viste a Christian abajo?
–Sí; me dijo que se iba a dar una vuelta solo.
–¿Ah, sí?–dice Mariana sorprendida–. Bueno, entonces vamos;
dame cinco minutos para cambiarme.
–Okey–sonríe Patricio mientras Mariana cierra la puerta.
Mariana se frota con fuerza la cabeza con la toalla; se mira en el
espejo del baño y se tira un beso.
San Antonio Oeste parece un pueblo fantasma. Christian
camina por la calle principal, donde la luz más importante es la
de un maximercado cerrado. Hay un boulevard con el pasto ralo
que alguna vez debió haber sido un paseo importante; cada quince
metros hay una farola con forma de bola, casi siempre quemada
o rota. Hace frío en San Antonio Oeste; Christian se cierra la
campera y mete las manos en los bolsillos. Por la vereda del otro
lado del boulevard vienen tres adolescentes transpirados; hablan y
se ríen a los gritos. Uno trae una pelota debajo del brazo. Christian
se les acerca dando pasos largos.
–Qué tal, chicos–dice.
El grupito se frena y lo mira.
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–¿No saben dónde puedo encontrar un kiosco abierto?
–A esta hora no sé–dice el de la pelota y mira a sus amigos–. El
de Tito ya cerró, ¿no?
–Debe haber cerrado, sí–dice el más alto–. ¿Qué necesitás?
–Cigarrillos–contesta Christian.
–Metele por ésta derecho que antes de llegar al muelle tenés un
almacén que vende–dice el de la pelota.
Mariana y Patricio salen del hotel.
Ella lleva el pelo suelto peinado hacia delante, y los ojos pintados
con una sombra rota que encontró en el fondo de la mochila. Está
nerviosa; siente un cosquilleo en la boca del estómago y no sabe
bien qué decir.
Patricio la toma del brazo y con una caballerosidad exagerada
le pregunta:
–No te molesta, ¿no?
–No–dice Mariana divertida–. Todo bien.
–¿Te parece que habrá algún lugar como la gente donde comer acá?
–No sé. ¿Sabés qué?: me quedé un poco pensando en Chris; no
tiene un mango, no sé qué va a hacer sin guita.
–No te hagás drama, yo le di plata. Yo no tengo tanta hambre,
¿vos? ¿Qué te parece si damos una vuelta por el pueblo y de paso
vemos qué hay?
–Dale.
Christian encuentra el almacén; es el garaje de una casa con la
puerta de metal de varias hojas abierta hacia adentro.
–Buenas noches–dice con un pie sobre el declive de cemento
manchado de aceite.
Desde atrás del mostrador, una cabeza con un pañuelo le
responde el saludo.
–Estaba buscando cigarrillos, no sé si usted vende–dice
Christian mientras termina de acercarse.
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La almacenera apoya las dos manos en el mostrador y con
esfuerzo se levanta de la silla. Es obesa; tiene las mejillas hinchadas,
como si estuvieran a punto de explotarle.
–¿Qué marca andás buscando?–dice y mira una cigarrera que
cuelga de la pared.
Christian duda; se acuerda de Patricio con el teléfono del hotel
en la mano y pidiéndole que se pegara una corrida hasta un quiosco,
y se da cuenta de que no le aclaró qué marca quería.
–No sé... ¿Marlboro tiene?
–Tengo, sí–la gorda mira la fila más alta de atados y Christian
se arrepiente.
–Si no, deme Jockey o cualquier otro.
–No, no; si tengo Marlboro, querido, tengo.
Arrastra la silla de caño, se levanta un poco el batón y sube
una pierna al asiento mientras se agarra del respaldo con las dos
manos. Christian se pasa la mano por la frente. La gorda logra
equilibrarse en la silla; tiene las pantorrillas llenas de várices y un
vendaje sucio en el tobillo derecho. Estira un brazo fofo, resopla y
por fin da con el paquete.
–”Box” son los que tengo–dice después de estudiarlo.
–Está perfecto, box está perfecto–dice Christian.
La gorda baja despacio. Apenas pisa el suelo Christian le
alcanza el billete.
–Uy, ¿más chico no tendrás?
–No, señora, disculpemé.
–A ver, creo que adentro tengo cambio–dice la gorda y desaparece
por una puerta.
Mariana y Patricio caminan por una calle de tierra; hace cinco
minutos que dejaron el hotel y ya se escucha el ruido de las olas
contra el muelle. Mariana tiembla.
–¿Querés mi campera?–dice Patricio.
–No, todo bien.
–¡Si estás muerta de frío!
–No, en serio, estoy joya–dice Mariana.
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Se mira las zapatillas y suspira. Patricio le suelta el brazo, la
toma de la barbilla y girándola hacia él le dice:
–Sabías que sos una pendeja preciosa, ¿no?
–¿Cómo que se fueron?
–Sí, se fueron, señor–le repite el conserje sin despegar los ojos
de un televisor.
Entonces Christian entiende por qué, cuando le dio cincuenta
pesos para comprar cigarrillos, Patricio le dijo que no se preocupara
en gastar lo que necesitara.
Sentado en la punta del muelle, Christian tira piedritas al mar
con la mirada pérdida y los labios apretados. Las olas le salpican
la cara; a pesar del frío tiene la campera en la mano. Se levanta y
camina hacia la orilla. Contra un pilote de hormigón hay un barco
abandonado, con la quilla herrumbrada en la arena; por entre los
agujeros se filtra la espuma del mar. Al muelle sube un viejo:
–Buenas–dice.
Tiene puesto un gorro de lana raído y una camiseta; en una
mano trae un mediomundo y en la otra un balde anaranjado lleno
de agua.
–Buenas noches–contesta Christian.
El viejo se detiene a su lado; se saca el gorro, se rasca los pocos
pelos que cruzan su cabeza, mira hacia el mar y dice:
–Hoy salen langostinos, ¿venís a pescar vos?
–No–dice Christian–. Estaba caminando, nomás.
–Ah.
El viejo se dispone a seguir la marcha. Pero Christian le
pregunta intrigado:
–¿Cómo sabe que hay langostinos?
El viejo le señala el horizonte:
–Por aquella mancha clara–dice.
–¿Fue marinero, usted?–pregunta Christian.
–Soy marinero–dice el viejo–. Soy.
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La ropa de Mariana está hecha un bollo al lado de la cama
de Patricio.
Después de que se manosearon un rato en la calle de tierra,
Patricio le propuso dejar la cena para más tarde y volver al hotel.
Durante la vuelta le dijo que le gustaba mucho, que no estaba
enamorado de su mujer, que era muy linda, que le encantaba
su boca, que lo de Andrea había sido una pesadilla y que estaba
pensando en mudarse solo.
–De verdad Mariana, me pasa algo muy fuerte con vos–remarcó
abriendo los ojos.
Mariana trató de escucharlo lo menos posible para no ponerse
de mal humor; todas sus palabras le sonaban a mentiras baratas,
pero tenía curiosidad por saber cómo era un hombre de esa edad
en la cama.
Cuando pidieron las llaves en el hotel, el conserje les dijo que
el otro muchacho los había estado buscando pero que se había ido
hacía un rato; ella agradeció el mensaje sin prestar atención y
subieron las escaleras apurados. En la puerta de la habitación de
Patricio, él empezó a decir cosas románticas otra vez; Mariana le
tapó la boca con la suya y entraron.
–Te invitaría con champán, pero dudo que tengan en este lugar
–dijo Patricio mientras cerraba con llave.
–Está todo bien, no te hagás historia–dijo Mariana y le buscó el
cierre del pantalón.
A Patricio lo sorprendieron las manos de la chica que se arrodilló
rápido y se deslizó afuera de su campera; metió una mano en la
bragueta y con la otra se sacó la remera. Con la lengua le probó la
punta de la pija. Patricio se puso colorado, intentó desprenderle el
corpiño, pero la excitación le entorpecía las manos. Mariana se rió
y en una sola maniobra dejó sus tetas al descubierto. Patricio se las
chupó; la acostó sobre la cama, le bajó el cierre del jean y le llenó el
ombligo de saliva. Mariana levantó la cadera; forcejeando se bajó el
pantalón y la bombacha hasta las pantorrillas. Patricio le sacó las
zapatillas y terminó de desnudarla.
El cuerpo de Mariana es blanco y tiene lunares, cientos de
lunares mínimos. La mata de su pubis es oscura. Patricio la recorre
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con la boca despacio, hasta llegar al clítoris; Mariana jadea. Él se
levanta, se saca los pantalones y vuelve a la cama. La pija es rosa
y redondeada y se hunde en la boca de Mariana que la mordisquea,
la rodea con la lengua y la frena en la garganta para empezar de
nuevo. Él le toma la cara y la besa profundamente; le separa las
piernas alrededor de su cintura, se pone un preservativo y la penetra
de golpe. Enseguida tiene un orgasmo, pero se sigue moviendo
despacio y da vuelta el cuerpo de Mariana, que se sacude contra
sus piernas, gime, arquea la espalda. En medio de un espasmo de
la chica, Patricio eyacula otra vez.
Cubre su cuerpo y el de Mariana con la colcha. Después apoya la
cabeza sobre uno de sus brazos y trata de pasar el otro por debajo
de la nuca de Mariana; ella se levanta y busca los cigarrillos en la
campera de jean.
–¿Me convidás uno?–dice Patricio con voz ronca.
Mariana frunce la boca:
–No sé–bromea.
Enciende dos al mismo tiempo y le pasa uno mientras se sienta
en la cabecera de la cama.
–¿Te gustó?–pregunta Patricio.
Mariana trata de ver por detrás de él la mesita de luz.
–¿Hay cenicero ahí?–dice.
Patricio se lo alcanza. Después pita su cigarrillo despacio; no
sabe si la chica lo escuchó pero tiene miedo de volver a hacerle
la pregunta.
Mariana se pone la bombacha, se sienta en la cama y se abrocha
el corpiño; cuando termina de desenrollar las botamangas de su
jean, Patricio le dice despacio:
–Quedate a dormir.
Ella lo mira por encima del hombro:
–¿Te parece?–dice sorprendida.
–Treinta años así, como te contaba; siempre en pesqueros
grandes. Hasta que un día abrió el puerto nuevo, hace un montón
de tiempo–el viejo señala hacia el norte con la cabeza– del otro
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lado del golfo, no sé si lo viste. Trajeron toda gente de afuera; y
éste quedó abandonado. Muchos se fueron más al sur, a Madryn, a
Comodoro; otros fueron a probar a Buenos Aires. Yo me busqué un
trabajo en la aceitera de Villarino, acá a veinte kilómetros.
Christian lo mira:
–¿Y por qué se quedó?–le pregunta.
–Por una mujer.
Con un gesto amargo el viejo se levanta del banco:
–Me quedé por una mujer —repite como para sí mientras
empuña el balde.
Mariana baja el último tramo de la escalera de un salto. En el
sillón del hall está Christian; tiene el pelo duro y la ropa sucia.
–¡Eh, chabón!–grita Mariana riéndose–. ¿Qué te pasó?
Sin mirarla, él le dice:
–Me fui de putas.
–¿Con esa boquita tomás la sopa, vos?–Mariana le pega en la
cabeza y se sienta en el apoyabrazos.
Está recién bañada: con la cara fresca y el pelo mojado hacia atrás.
–En serio, ¿dónde estuviste?–insiste.
–¿No te estoy diciendo que me fui de putas?–Christian mira
hacia la escalera–. ¿Y tu galán?
–¿Qué galán?
–No te hagás la boluda, Mariana.
–Ah, Patricio–dice ella indiferente–. No sé; en su habitación supongo.
–¿Dormiste con él?
–Che, tengo una hambruna–dice ella y mira hacia la calle–.
¿Vamos a desayunar por ahí? Está bárbaro el día, ¿no?
–¿Pasaste la noche con él o no, Mariana?
Tratando de imitar la voz de una vieja, ella dice:
–”Menos pregunta Dios y perdona”.
Y con su tono normal, insiste:
–¿Vamos?
De día San Antonio Oeste parece otro; una mujer que arrastra
un changuito los saluda; desde la ventana de un club se escucha
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un silbato y los gritos de un hombre sobre un batifondo de voces
infantiles y ruidos de pelota.
–Qué bardo que están haciendo esos pendejos–dice Mariana
tratando de ver en puntas de pie–. Bueno, pero al final no entendí
por qué no dormiste…
–Me quedé en el puerto.
–¿En serio? ¡Qué copado! ¿Y qué hiciste?
–Nada, estuve ahí. Conocí a un viejo impresionante, marinero–
dice Christian.
Y tratando de sonar como una persona superada, pregunta:
–¿Y vos? ¿Fifaste con Patricio?
Mariana le golpea la espalda:
–¿”Fifaste”? Chris, a veces parecés del año del choto, ¿entramos
ahí?–señala un bar enfrente.
Es un cafetín de varones. Sobre los vidrios, dice tres veces:
“El Imperial. Café. Bar. Minutas”. Las mesas son de madera
oscura. Detrás de la barra hay un petiso con camisa celeste y un
trapo colgado del hombro; discute con un pelado acodado sobre el
mostrador frente a un vasito con restos de café; hablan de fútbol.
En una mesa hay un jubilado con un pañuelo de seda en el cuello
leyendo un diario. Mariana y Christian se sientan junto a una
ventana; el petiso y el gordo miran a Mariana. Christian parpadea
varias veces por el reflejo del sol que cae sobre la mesa.
–Bueno, ¿me vas a contar qué pasó con Patricio?–dice.
–Uy loco, qué denso que sos. Está bien, te cuento. El chabón vino
a mi habitación a eso de las diez y me dijo que vos te habías cortado
solo. Entonces agarré y me fui a caminar por ahí con él. Charlando,
que pin que pan; en un toque nos pusimos a transar. La cosa que al
final volvimos al hotel. Y nada, me lo curtí, eso pasó.
Christian apoya las manos en la mesa:
–¿”Te” lo curtiste? Mariana, ¿vos sos boluda?
–Buen día–dice el petiso y se para al lado.
–Qué tal–dice Mariana–. Yo quiero un café con leche con tres
medialunas, ¿puede ser?
El hombre asiente y gira hacia Christian:
–Un café solo, quiero yo —dice él sin dejar de mirar a Mariana.
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El petiso se vuelve a la barra.
–¿Ahora me vas a decir que no te diste cuenta de que el tipo te
estaba tratando de levantar desde que se fue la otra loca con la
camioneta?–retoma Christian.
Mariana sonríe de costado.
–¿Te parece?–dice contenta.
–Sí, Mariana–casi grita Christian por encima del ruido de la
máquina de café–. Era re–evidente. Por eso me sacó a mí del medio.
Patricio abre los ojos; tarda cinco segundos en entender dónde
está, y uno más en darse cuenta de que Mariana se fue.
Le pidió que durmiera con él. No porque pensara que a la mañana
le iban a dar ganas de cogérsela otra vez; necesitaba a la chica a su
lado: el olor y el peso de un cuerpo del otro lado del colchón.
Le pidió que durmiera con él para abrazarse a las caderas
de esa chica, y a un tiempo lejano; un tiempo en que era joven,
verdaderamente joven. Cuando tenía sueños. Y fuerza.
Le pidió que durmiera con él. Como si por las sábanas se pudiera
hacer una transfusión de sangre. Sangre sin vencimiento. Sangre
rebelde, despreocupada: sin créditos ni préstamos. Ahora la chica
se fue. Durmió abrazada a él; pero ya se fue.
–No seas boludo, Chris, cómo me voy a enganchar con un caretón
así. Ya fue. De verdad, loco: fue.
–Bueno–dice él–. Entonces, lo que tendríamos que pensar es
qué vamos a hacer ahora. Porque con los cincuenta pesos que me
dio no hacemos nada.
Mariana abre los ojos y se tira para atrás:
–Nada no...–dice–. Con cincuenta pesos llegamos a la Península
lo más tranquilos, chabón.
–¿Entonces seguimos viaje?
–¡Más vale! ¿Te vas a cagar ahora, después de que me convenciste
de seguir cuando teníamos siete mangos?
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Mariana y Christian vienen riéndose del peinado de una vieja
que se cruzaron hace una cuadra. Mariana le empuja el talón con
la punta del pie; Christian trastabilla. Desde la puerta del hotel
Patricio los mira a través de sus anteojos de sol: Christian logra
equilibrar el cuerpo y con el antebrazo rodea el cuello de Mariana
que grita que la suelte. Libre otra vez, ella mira hacia adelante y
dice algo con los labios casi cerrados.
Lo que Mariana dice por lo bajo es:
–Guarnin...
Christian levanta la vista, todavía divertido y se encuentra con
la mirada de Patricio.
–Ya pagué–les dice cuando llegan a la puerta–. Lo que sí, tienen
que dejar las habitaciones antes de las doce.
–Voy a juntar mis cosas–dice Christian y entra al hotel.
Mariana se mira la punta de las zapatillas.
–¿Todo bien?–dice Patricio.
–Sí, joya.
–En media hora tengo un micro a Baires, así que me voy para
la terminal.
Toma aire y estira una mano hacia Mariana que se deja abrazar.
–Mirá, acá no tengo ninguna tarjeta porque... bueno, porque
Andrea se llevó todo.
Los dos se ríen.
–Pero acá te anoté mi celular–le da un papel–. Llamame cuando
vuelvas a Baires. No sé, si te puedo dar una mano en algo...
–Gracias, Patricio. De verdad. Gracias por todo.
Se dan un beso corto.
–Bueno, nos vemos, entonces–dice Patricio y le hace una caricia
en la cabeza.
–Sí, nos vemos. Suerte, eh.
Patricio empieza a caminar sin darle la espalda. Mariana le
hace un chau con la mano y cruza la puerta del hotel. Se sienta en
el apoya—brazos del sillón donde Christian la está esperando, y se
mordisquea una uña.
–Qué chabón, éste, ¿no?–dice.
–¿Por?
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–Y... pagó todo, se va así.
Christian mira hacia la calle. Mariana suelta la uña de golpe:
–¿Se habrá pensado que yo era un gato?–dice alarmada.
Christian se ríe.
–No, Mariana ¿Cómo va a pensar que sos un gato?
–¡Y qué sé yo!
Entrechoca las zapatillas.
–Qué raro... No te conté, pero después que curtimos me pidió
que me quedara a dormir con él.
Levanta un dedo:
–La quiso caretear, pero estaba medio llorando cuando me lo pidió.
El camino parece trazado con regla. La tierra es árida; ya ni
siquiera hay arbustos ni yuyos, todo está cubierto por una especie
de piedra triturada y tierra que vuela a la par del movimiento del
micro. En el anteúltimo asiento de la izquierda viajan Christian y
Mariana. El sol pega sobre la cara de Christian que está del lado de
la ventanilla. Mariana duerme acurrucada contra su hombro; tiene
la boca abierta y Christian piensa que en cualquier momento se le
va a escapar un hilo de baba sobre su camisa. Aburrido, mira a su
alrededor: las piernas de Mariana llegan casi hasta el otro lado del
pasillo donde una chica toma mate; tiene la cara redonda y llena
de pecas. Detrás, hay un gordo con pinta de viajante: lleva un traje
gastado y una camisa tan amarillenta como sus dientes. El micro
aminora la marcha y frena en una estación de servicio; el chofer
abre la puerta:
–¡Sierra Grande, paramos quince minutos!–dice.
Se acomoda los pantalones a la altura de los riñones, levanta
un sobre de cuero negro y baja agarrándose del espejo retrovisor.
–Mariana...–Christian le toca el hombro despacio–. Mari –insiste.
–¿Eh?–Mariana gira la cabeza–. ¿Qué?
Tiene el pelo transpirado pegado sobre la frente.
–Paramos–dice Christian–. Yo voy a bajar a tomar un café.
¿Venís? ¿O querés que te traiga algo?
–Una Coca, traeme.
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Bosteza y se acuesta a lo largo del asiento.
Christian cruza el playón. Frente al baño de mujeres hay cola;
una vieja se apura hacia la cafetería mientras se pasa un pañuelo
por la nuca. El bar está lleno. Christian se sienta en la barra. Por
detrás de la máquina de café aparece un chico con dos tazas en la
mano. Christian trata de peinarse con los dedos.
–Buen día–dice–. Quería un cortado...
El chico asiente con la cabeza y acomoda los cafés en una bandeja
de metal. Vacía el cargador metálico en un tacho y lo vuelve a calzar
con fuerza en el aparato. Christian tamborilea los dedos sobre la
madera del mostrador. Una mujer mete cucharadas de yogurt rosa
en la boca de un bebé que se resiste, pucherea, y sacude las piernas.
Al final el bebé se pone a llorar y Christian reconoce los mismos
gritos que lo sacaron de quicio durante el viaje.
El chico deja un pocillo y un ticket junto a la mano de Christian.
A su lado el gordo del último asiento se chorrea de café con leche y
pedazos de medialuna; el saco le aprieta la barriga. Dos mechones
engrasados le cruzan la pelada brillante. Asqueado, Christian
vacía su taza de un trago y el café le quema la garganta.
Mariana duerme acurrucada como un gato. Su pelo dibuja una
cascada negra sobre el apoyabrazos. La remera se le enroscó en la
cintura y se le ve la panza brillante por la transpiración. Christian
se inclina sobre su cara y la siente respirar a través de los labios.
Le toca un hombro:
–Mari–dice despacio.
El gordo del último asiento se acerca por el pasillo.
–Mariana–insiste Christian.
El gordo se para detrás y clava los ojos en Mariana mientras se
limpia las migas de las comisuras.
–Perdón–le dice Christian.
Después mete las piernas entre Mariana y el asiento de adelante
para que pueda pasar. El gordo sigue hacia su lugar sin apuro; tiene
el traje arrugado en la espalda y dos manchas húmedas detrás de
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las rodillas. Mariana abre un ojo y se encuentra con el cuerpo de
Christian a punto de caerse encima suyo.
–Eh, chabón–dice frunciendo la cara–. ¿Qué pasa?
–Levantate–contesta molesto–. Dale, haceme lugar.
En lugar de sentarse, el gordo se inclina hacia delante y sigue
mirando a Mariana. Mariana se incorpora sobre los codos.
–¿Me trajiste la Coca?–dice en medio de un bostezo.
Christian saca la lata del bolsillo de la mochila. El gordo sigue
inmutable; Christian le adivina una erección por debajo del pantalón
gastado. El chofer enciende el motor, vuelve a la ruta y acelera.
El micro arranca; por detrás de la nube de polvo aparecen
Mariana y Christian. El cruce de rutas está desierto.
–En un toque se nos va a hacer de noche, chabón–dice
Mariana–. ¿Por qué no seguimos hasta Madryn como nos dijo
Omar, me querés decir?
–No aguantaba más al pajero ése.
–¿De qué hablás?
–El gordo del fondo, Mariana. ¿No te diste cuenta cómo te
miraba? Y encima, el hijo de puta recién se había puesto la valija
arriba de las piernas. Dos minutos más y yo lo iba a tener que cagar
a trompadas, por eso decidí que nos bajábamos.
Señala una ruta de ripio que se abre hacia el este y apura el paso:
–Es para allá–dice.
Mariana lo sigue.
–¿En serio lo hubieras cagado a trompadas?–dice.
–Sí–contesta él sin prestar atención y señala algo en el campo—.
Mirá, un zorrito gris. Es el patagónico, éste.
El animal los observa un segundo y sale disparando a campo abierto.
Mariana insiste:
–¿Qué? ¿Te pusiste celoso?
–No, Mariana. Me molestan los viejos verdes; eso. Nada más.
–Dale...–le hunde dos dedos en las costillas y Christian siente un
incendio en la columna vertebral–. Te dio un poco de celos, reconocelo.
–Te estoy diciendo que no, Mariana.
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Ella acerca la boca a su oreja y en voz baja le dice:
–Qué trucho que sos, chabón; si yo sé que te dio cosa.
Christian gira la cabeza y aprieta la de Mariana entre sus
manos. Cierra los ojos y la besa. Le entreabre los dientes con la
lengua; ella pega un respingo y suspira. Las lenguas se acarician
y reconocen la boca del otro; después se empujan desesperadas.
Christian tiembla por la excitación, cruza los dedos por detrás
de la nuca de Mariana; las manos son suaves, cuidadosas. Los
brazos de Mariana cuelgan inertes; el aliento de Christian la
marea. Una mano le roza el lóbulo de la oreja y se desliza un
poco hacia sus tetas.
Entonces Christian suelta la cara de Mariana que tarda en
abrir los ojos.
El silencio del desierto les pesa.
–Sí que te dio celos, chabón...–dice ella finalmente.
–Ya te...–Christian carraspea–... te dije que no.
Empiezan a caminar. Christian mira hacia delante y Mariana
se demora en encender un cigarrillo. Ninguno puede sostener la
mirada del otro.
El guardia del observatorio de Península bosteza; a ambos lados
del camino el mar brilla iluminado por el último sol del día. Una
combi blanca se acerca a paso de hombre; el conductor inclina la
cabeza hacia el parabrisas.
–Buenas–dice.
–Buenas–masculla el guardia y con un toque en su visera lo
autoriza a seguir viaje.
El conductor agradece con la mano y acelera.
–De paso conmigo no pagan la entrada–dice hacia el asiento
trasero–. Porque ahora los del municipio se avivaron y a los turistas
les cobran como cinco dólares.
Mariana asiente con interés; Christian lo estudia desconfiado.
A pesar de estar muy bronceado se nota que el tipo es rubio por el
celeste aguado de los ojos y por las arrugas tirantes de una piel que
sufre el sol. Tiene puesta una camisa con las mangas arrancadas
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que le marca los músculos del pecho. Los brazos son gruesos, las
manos enormes. El nombre es Iván.
–¿Y cuando no hay ballenas qué hacés, Iván?–pregunta Mariana
mientras estira el cuello de su remera para rascarse un hombro.
–Hago...–la mira por el espejo retrovisor–... excursiones por
tierra. Turistas hay todo el año, acá.
–¿Y vivís de eso?–pregunta Mariana.
–Sí, sobrevivo. Acá en Pirámide se gasta poca plata.
Iván la estudia en el espejo y se moja los labios con la punta de
la lengua.
La playa de Puerto Pirámide es una bahía chica. La arena es
gruesa y blanca a la luz de una luna creciente, casi llena. Iván se
apoya sobre la puerta de la combi y mira a Mariana correr hacia
la orilla; ella grita, se levanta las botamangas de los pantalones
y mete los pies en el agua. Christian se tira en la playa con las
piernas y los brazos abiertos: el corazón le late fuerte. Cruza los
brazos debajo de la nuca y mira hacia el mar: con el agua hasta las
rodillas, Mariana tira patadas y se ríe cada vez que la espuma le
moja la cara.
Más tarde, los tres se sientan en la escollera. Christian estudia
las estrellas. Mariana fuma bajo la mirada de Iván; se frota los
brazos y dice:
–Che, qué frío de cagarse, ¿no?
Iván le saca el cigarrillo de entre los labios y pega una pitada:
–Hagamos una cosa: esta noche quedensé en mi casa y mañana
ven qué hacen.
–Joya, Iván–dice Mariana–. ¿En serio no tenés drama?
–No, está bien–dice el rubio.
Entrecierra los ojos y agrega:
–Mucho lugar no tengo, pero nos vamos a arreglar.
Christian vuelve a la tierra y lo mira serio.
La casa de Iván es de madera y está construida sobre pilotes
de cemento. El terreno está lleno de materiales: bolsas de arena,
una mezcladora, una pila de tablones atados con soga. Sobre los
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escalones de la entrada hay canto rodado suelto. Una bombita
amarilla ilumina apenas la entrada. Iván abre la puerta de
mosquitero.
–¿Y?–les dice a Mariana y Christian que esperan al pie de la
escalera–. Vamos, suban.
Por dentro, la casa de Iván parece una casilla de barrio
marginal. El comedor es chico y tiene un entrepiso donde se
alcanza a ver una cama.
Mariana deja la mochila sobre una silla y se toca el estómago.
–Che, yo estoy cagada de hambre–dice–. ¿Hay algún
veinticuatro horas?
Iván le sonríe.
–Ahora me fijo qué tengo en la heladera–dice mientras abre
una ventana.
–No, loco, no te lo decía por eso–dice Mariana avergonzada–. Te
lo preguntaba de verdad.
–Bueno, hagamos una cosa–Iván le guiña un ojo–. Fijate vos a
ver qué podés inventar de cenar.
Después gira hacia Christian:
–Y vos, vení–dice–. Dame una mano para traer las colchonetas
y un par de frazadas.
Mariana lleva a la mesa una bandeja repleta de fideos pasados,
con una salsa aguada; levanta la vista hacia el entrepiso y grita:
–¡A comer!
Christian baja con cuidado por la escalera colgante. Iván se
asoma, le tira una pila de frazadas y baja sin mirar los escalones;
pone un casette gastado en un grabador y se sienta a la mesa.
–Espero que esté bueno–dice Mariana orgullosa mientras les
pasa los platos servidos.
Por un rato se escucha solamente la voz de Bob Marley
patinando desde el parlante del grabador. Christian toma un
trago largo de agua; en su entrecejo está Iván que mastica con
los ojos perdidos en la boca de Mariana, como si se la estuviera
comiendo de a pedacitos.
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Una hora después Iván se va a la cama. Mariana y Christian
se acuestan en dos colchonetas, se dicen buenas noches y quedan
en silencio a pesar de que los dos saben que el otro tampoco puede
dormir; cualquier comentario puede terminar en lo que ninguno
de los dos quiere nombrar. Christian se queda boca arriba con los
ojos abiertos y escucha la frazada contra el cuerpo de Mariana en
cada vuelta inútil para encontrar el sueño. Al final cierra los ojos
y logra dormirse sin tener que soportar los ronquidos de ella como
tantas veces.
Se despierta acalorado; está empapado en transpiración.
Desde la puerta entrecerrada de la cocina llega una luz pálida.
Se incorpora: la colchoneta de Mariana está vacía. Escucha un
murmullo. Camina tratando de adivinar los muebles para no hacer
ruido y espía por la rendija iluminada. Siente un frío por la espalda:
Mariana está recostada boca arriba en la mesada; tiene el pantalón
en los tobillos, la remera enroscada en el cuello y las tetas afuera del
corpiño. La está penetrando Iván. Christian baja la vista, decidido
a volver al living, pero vuelve a mirar por un segundo: Mariana
jadea despacio, con los labios apenas separados por el aliento; tiene
los ojos abiertos y ausentes. Christian pega su cuerpo a la pared del
comedor y su mirada al cuerpo de Mariana: Iván le llena el cuello
de saliva, le muerde los hombros y los pezones. Christian dibuja el
sexo de Mariana con la mano y se acaricia al ritmo de los gemidos.
La vergüenza lo hace desistir. Pero entonces el cuerpo de Mariana
se sacude más fuerte; Iván la empuja como un animal. Christian
no puede controlar su deseo y se masturba desesperado. Mariana
frunce la cara de placer y tensa el cuello: por encima de la espalda
de Iván se encuentra con los ojos de su amigo. Los dos se pierden
en un orgasmo.
Después él vuelve rápido a su colchoneta y se obliga a dormir.
El sol brilla a través de los postigos. Acodado en la mesa y con
la cabeza entre las manos está Christian. Todavía era de noche
cuando abrió los ojos sobresaltado por lo que, trata de convencerse,
tiene que haber sido un sueño.
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Mariana se despierta con la cabeza debajo de la almohada y los
pies afuera de la colchoneta.
–Buen día...–dice con voz ronca mientras se saca la almohada
de encima.
Se sienta y estira la espalda.
–¿Está lindo el día, che?–pregunta mientras se pone el pantalón
debajo de la frazada.
–Me parece que sí–dice Christian avergonzado.
–Joya. ¿Iván ya se levantó?
–No sé–dice él cortante.
Ella lo mira seria:
–¿Qué vamos a hacer, Chris?–le dice.
Christian siente que se le hiela el cuerpo; cuando abre la boca
para empezar a hablar, Mariana dice:
–Porque los cincuenta pesos de Patricio no alcanzan para
una mierda.
Él abre los ojos sorprendido.
–Por ahí podríamos hablar con Iván–Mariana mira hacia
arriba–. Capaz que nos puede conseguir algún laburito; una
changa, no sé, alguna historia ¿no?
Entonces se levanta y dice impaciente:
–¿Boludo, me estás escuchando vos o estás dormido todavía?
–Me quedé pensando en lo que decís–miente Christian.
Mariana sonríe orgullosa:
–¿No es una idea buenísima?
–Buenas–saluda Iván y empieza a bajar la escalera.
Christian se dedica a estudiar la situación: Iván y Mariana se
saludan a la distancia; el tipo la mira con las mismas ganas con
las que anoche, cuando se fue a dormir, le dijo que si necesitaba
algo lo llamara. Iván propone unos mates. Christian se ofrece
a poner la pava en el fuego y se va a la cocina. Cuando vuelve,
Mariana está diciendo:
–... porque viste lo que te contamos en la ruta: no tenemos un
mango. Y nos queremos quedar unos días, aunque sea.
Iván sigue masticando la galletita que tiene en la boca.
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–¡De cualquier cosa, eh! Atender un negocio, algo–dice
acelerada–. Lo que venga, qué sé yo.
Iván se limpia la boca con el dorso de la mano y dice:
–La veo bastante difícil, porque en esta época del año la mano se
pone durísima. Si fuera enero, por ahí...
Mariana se desparrama en la silla y se sopla el flequillo.
Iván carga el mate con yerba y dice:
–Bueno, pero qué sé yo… nunca se sabe. Les voy a presentar a
un par de gente amiga, a ver qué pasa.
Mariana pega un saltito en la silla; Iván le sonríe de costado.
Christian observa la escena como si estuviera fuera de su cuerpo.
Cuando Mariana se va a la cocina a lavar los platos de la cena, sale
al porche; se saca una lagaña y respira hondo.
Entre la cabaña y el mar hay doscientos metros y sólo seis casas;
humildes, con las paredes castigadas por el salitre y el sol. La calle
no tiene veredas: es un sendero cubierto por una capa de conchillas
rotas que termina en una rambla de cemento. El horizonte se ve
blanco, y el mar, de un azul intenso manchado de turquesa. Un
gomón se acerca a la orilla; trae a dos hombres con trajes de buzo y
una red llena de cosas que Christian no alcanza a distinguir. Junto
al muelle hay una lancha moderna; tiene un cartel con el nombre
de una empresa y la caricatura de una ballena sonriente. Christian
se escucha tararear: es una canción que le gustaba mucho en otra
época y que hubiera jurado que no recordaba.
–A la nochecita, de seis a diez más o menos. Diez pesos por día
es lo que te puedo pagar. Lo que sí, tené en cuenta que con las
propinas hacés diferencia ¿Te interesa?–dice el tipo.
El tipo es joven; tiene el pelo largo recogido a la altura de
la nuca y usa una remera con dos angelitos renacentistas en el
pecho. Con un cepillo de dientes lustra los botones de una caja
registradora antigua.
–Sí, me re—interesa–dice Mariana desde el otro lado de la barra.
En un rincón hay una rockola; las paredes están llenas de afiches
de películas, de recitales y de viejos artistas de rock. Del techo
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cuelgan discos de vinilo pintados con aerosoles de colores. Cerca de
la puerta Iván fuma sentado en una mesa armada con un barril.
–Qué onda que tiene el lugar, eh–dice Mariana.
–Sí, lo dejamos bastante bien con Pili–dice el tipo.
Y, como acordándose, le aclara:
–Lo que sí, el laburo es hasta que vuelva mi amiga Pili de
Buenos Aires, ¿me entendés?
–deja el cepillito y se limpia las manos con una franela–. En una
semana se corta.
–Todo bien, me viene joya. ¿Cuándo puedo empezar?
–Venite a eso de las seis y media. Mañana por ahí necesito que
estés una hora antes para barrer y limpiar un poco las mesas; pero
hoy ya está, lo hice yo anoche.
–Bueno, hasta la tarde entonces–dice Mariana y camina hacia
la puerta.
Iván se levanta y saluda con la mano hacia la barra:
–Gracias, Dami–dice.
–De nada, Ivo —dice Damián mientras levanta un cajón de cervezas.
La camioneta de Iván dobla en la esquina y desaparece
mientras Mariana y Christian suben la escalera de la casa. El sol
los encandiló y adentro está oscuro; Christian se deja caer en una
silla, Mariana tantea la ventana y abre la celosía.
–Con el laburito que me conseguió Iván vamos a tirar–dice–. No
te hagás drama, Chris; aparte siempre es más fácil encontrar algo
cuando una es mina. Trasca, menos mal que no te dieron calce,
porque yo no sé cuanto ibas a durar vos en esa historia de limpiar
lanchas–se ríe burlona–. Me parece que te hicieron un favor
diciéndote que no.
Christian la mira hablar.
Desde que se despertaron intenta convencerse de que lo de la
madrugada fue solamente un sueño; no puede seguir así, dando
vueltas sobre la duda, pero encarar a Mariana le da miedo.
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Mariana se impacienta:
–¿Loco, me estás escuchando?–dice–. Te estoy preguntando si te
acordás a qué hora dijo Iván que venía a almorzar.
–¿Eh?... A eso de la una, me parece que dijo.
Mariana se acomoda el pelo detrás de las orejas:
–Copado este chabón Iván, ¿no?
Christian desvía la mirada hacia la ventana.
–Digo, porque nos dio lugar acá de onda–se entusiasma ella– y
hoy viste que dijo que nos quedáramos un par de días, que estaba
todo bien.
Christian la vuelve a mirar:
–Por algo será, ¿no?
–¿Por?
“Se puso colorada”, piensa Christian y siente que el mundo se
le viene abajo.
–¿Por?–insiste ella.
Él trata de sonar casual:
–No sé, digo.
Pero se anima y pregunta de un tirón:
–¿Me vas a decir que entre vos y él no pasó nada?
–¡Qué te importa, loco!–grita Mariana–. Me parece que con ese
chupón pedorro que nos dimos...–revolea los ojos hacia el techo–...
te comiste cualquiera, vos.
A la hora de la siesta en la cabaña hace calor; el silencio se
rompe solamente por el entrechocar de la loza que Mariana apila
sobre la mesada de la cocina. Iván se limpia los dientes con un
palillo tapándose la boca con la otra mano. Christian hojea una
revista de ecología mientras trata de descifrar la situación en algún
gesto o una mirada.
Mariana va y viene de la cocina levantando las últimas cosas
que quedan en la mesa. Después se sienta y se estira hacia el atado
de cigarrillos:
–¿Tenés trabajo ahora, Iván?–dice.
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–Sí: dos parejas de viejos que quieren ir hasta el faro de Punta
Norte. Los tengo que ir a buscar al Hotel del ACA en...–mira el reloj
de goma negra que lleva en la muñeca–... quince minutos.
–Entonces, hago café ya–dice Mariana con el cigarrillo entre los
labios, y apoya las manos en la mesa para volver a levantarse.
Christian cierra la revista.
–Dejá, lo preparo yo–dice y se mete en la cocina.
Busca el paquete de café en la heladera sin dejar de espiarlos:
parecen ignorarse; ella tiene la mirada perdida en la calle y él se
revisa las uñas de la mano derecha. Christian abre a tientas un
envoltorio de papel de diario: ahora Iván se estudia la otra mano y
Mariana juega con un mechón de pelo. Apoya el café en la mesada
y cierra la heladera. Entonces, por el rabilllo del ojo, le parece ver
el pie de Mariana tocando la entrepierna de Iván.
Un perro le ladra al mar y dos chicas en bikini toman sol sobre
una lona rayada; una se apoya sobre los codos y lo llama haciendo
un ruido con los labios. El perro se acerca moviendo la cola; la chica
le acaricia la cabeza y el animal se acuesta a sus pies. Desde la
escollera, Christian mira la escena; tiene a Mariana recostada
sobre sus piernas y sostiene el peso de los dos apoyado en sus codos.
Con los ojos cerrados ella frunce la cara por el sol:
–Che, tendríamos que ir yendo–dice y levanta apenas la cabeza–.
Al final se me va a hacer tarde.
–Ahora vamos–Christian mira su reloj–. Hay tiempo.
Mariana se acomoda de nuevo contenta.
Hace un rato que Christian piensa en alguna manera de hablar
de lo que les pasa.
–Mari...
–¿Mmm?–contesta ella sin abrir los ojos.
Christian duda.
–¿Qué?–pregunta ella–. ¿Qué, chabón?–lo mira.
Los ojos le brillan ingenuos detrás de un mechón de pelo que le
cae sobre la frente colorada; él le da dos golpecitos en el hombro y
le dice:

54

–Nada, que mejor vamos yendo y nos tomamos unos mates
antes de que entres a trabajar.
La noche cae sobre Puerto Pirámide; desde el mar sopla una
brisa y todo huele a tierra que empieza a aliviarse del calor. En
la terraza del bar hay tres mesas de madera que necesitan una
mano de barniz. Mariana está limpiando una con una rejilla; las
otras están ocupadas. En una hay una pareja con un nene que
debe haber empezado a caminar hace muy poco y que da vueltas
alrededor de la mesa gritando y haciendo berrinches; los padres
parecen no escucharlo, entretenidos en pelar maníes y tomar largos
tragos de cerveza. En la otra mesa están las mismas chicas de la
playa. Conversan animadas; se ríen y a cada rato acercan sus caras
y bajan la voz; parecen hablar de un hombre. Una tiene las piernas
muy largas cubiertas con un pareo de colores; la cara de la otra es
redonda y sus tetas parecen a punto de zafarse de los triangulitos
de la bikini.
En la barra, Damián conversa con un cliente. Es un hombre
maduro, de gestos delicados; un sombrero de paja le cuelga sobre
la espalda; está muy bronceado. Toma una gaseosa dietética de a
sorbitos y se ríe exageradamente de casi todo lo que dice Damián.
Mariana entra y se acerca apurada a la barra:
–Damián, dos cervezas más para la mesa...
Mira hacia la terraza:
–...tres–dice orgullosa por acordarse lo que él le indicó hace una
hora y media–, para la mesa tres.
–Luis, ésta es Mariana–dice Damián dibujando en el aire una
línea entre ella y el cliente–.
Está de refuerzo hasta que vuelva Pili.
Mariana intenta parecer una persona seria.
–Encantada–dice.
–¿Cómo estás, reina?–Luis le encaja un beso sonoro en cada mejilla.
–Luis es el dueño de las cabañas que están en la entrada.
–¡Ah, sí!–dice Mariana con una sonrisa fresca–. Ya sé cuáles.
Damián apoya en la barra dos chopps llenos.
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–¿Los anotaste?–dice Mariana y se los señala con la cabeza
mientras los levanta.
–Sí, llevalos, nomás.
Mariana camina rápido hacia la terraza. Luis se da vuelta
para mirarla.
–Amorosa, la borreguita–dice mientras se toca el labio–. ¿De
dónde salió?
–La trajo Iván, ni idea dónde la conoció. Lo que sé es que es de
Buenos Aires y anda sin plata.
–Ay, este Iván. No perdona a nadie.
–No sé si se la está curtiendo, eh. Me parece que ella viaja con
un pibe.
Christian está sentado en la rambla. El mar está picado; él,
aturdido. Se abraza las piernas contra el pecho como si así pudiera
abrazar también el olor a Mariana que todavía impregna su
pantalón. No se puede sacar de la cabeza su cara iluminada de
placer: la ve en el agua, en la arena y en el interior de sus propios
párpados. Siente un ansia animal; y un dolor humano: el de saberse
frente al final definitivo de la amistad que los protegió durante
tantos años.
–En serio, Mari–Christian señala los escalones de la terraza. Te
espero acá sentado.
–No, loco; dale, entrá que te quiero presentar a Damián–dice
Mariana mientras casi lo empuja a través de la puerta–. Vas a ver,
tiene re-buena onda, el chabón.
Damián intercambia frases con Luis, que hace un rato cambió la
gaseosa dietética por un Gancia con limón.
–Él es Christian–dice Mariana tironeando de la mano de su
amigo–. Damián: el dueño del bar.
Con la mano libre señala al otro:
–Y él es Luis.
–Hola–dice Christian incómodo.
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–Qué tal, Christian–le dice Damián.
Luis revolea los ojos, le tiende un brazo con delicadeza y dice:
–¿Cómo estás, bombón?
Christian frunce la cara; Mariana se tienta.
–¿Iván estaba en la casa?–pregunta aguantándose la risa.
–No sé, porque cuando que te viniste para acá yo me fui a la playa.
–Iván siempre se da una vuelta a esta hora; debe estar por
caer–dice Luis todo mohines y gestos con las manos.
–Sentate–le dice Damián a Christian–. ¿Querés tomar algo?
–No, gracias–dice Christian mientras se trepa a una banqueta.
–Damián, ¿no le servirías una cervecita mientras yo termino de
barrer?–Mariana empuña la escoba–. Descontámela del día.
–No, en serio–Christian reafirma la negativa con la mano–.
No quiero.
Mariana levanta una silla sobre una mesa:
–Dale, no seas amargo, Chris–dice.
Damián llena un vaso en la choppera.
–Todo bien–dice–. Mirá si se la voy a descontar a la flaca; invita
la casa.
Luis levanta su vaso y dice:
–A mí me hacés otro igual.
Después mira a Christian de reojo que vacía la mitad de su
cerveza de un trago.
Dos horas después Mariana se sostiene la cabeza con un
brazo. A su lado, Luis apoya la espalda contra la de un Christian
desconocido: bastante divertido y borracho. Damián se agacha
detrás de la barra:
–Che, armo un caño–dice.
–Dale–masculla Mariana mientras Luis asiente entusiasmado
con la cabeza y Christian intenta ver un solo Damián con una
cajita de madera en la mano. Damián desmenuza la marihuana
mientras Christian juguetea con el paquete de papel de seda;
Mariana lo mira.
–¿Vas a fumar, vos?–le pregunta.
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–¿Y por qué no?–contesta Christian tratando de que su voz
suene graciosa.
–Nada, preguntaba–dice Mariana sorprendida.
Le cuesta mantener los ojos abiertos; como le cuesta dejar
de reírse o intentar levantarse: siente la playa inclinada hacia
el mar. La sangre se le agita en los brazos y piernas; es como si
sintiera cada tramo de las venas o el revés de la piel. Desde que
se fueron del bar de Damián–después de fumarse dos porros–
perdió la noción del tiempo. Sabe que llegaron abrazados hasta la
playa, entre carcajadas y pedazos incoherentes de la historia de
su amistad. Toma aire y abre grande los ojos: Mariana descansa
sobre sus costillas; tiene los brazos cruzados arriba de la cabeza y
la remera salida del vaquero. Suspira relajada.
–Miralo al final al biólogo: más drogado que la mierda–dice y se
ríe con exageración.
Christian logra levantar su propio torso y la agarra de abajo
de los brazos. Sin dejar de reírse, Mariana inclina la cabeza hacia
atrás. Christian se pierde en el cuello; los labios se le pegan a esa
piel casi transparente y en un recorrido húmedo llegan a la boca,
que los recibe paralizada. La lame, la chupa, la muerde; se marea.
Desliza una mano por debajo de la cintura del jean de Mariana,
haciéndose lugar entre la tela y la piel. Los dedos esquivan
la bombacha, rozan la entrepierna y encuentran el clítoris; lo
acarician despacio; lo abandonan, mientras la otra mano se aferra
a la cadera. Mariana tiembla. Los dedos vuelven con más fuerza;
Mariana se frota contra Christian con violencia y al final se sacude
en un orgasmo quejoso. Cierra los ojos y se deja caer. Él siente una
náusea y trata de llegar a la orilla; su cuerpo se decide por la arena.
Lo despiertan las patas de una mosca sobre la nariz. El cielo
está amarillento, todavía se traslucen algunas estrellas. La frente
le late y es como si tuviera un cuchillo clavado en el centro de la
cabeza; el regusto pastoso que siente en la boca es casi insoportable.
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Apoya los codos y levanta la cabeza. Descubre a Mariana dormida a
pocos metros: tendida boca abajo; salpicada de arena, por haber dado
vueltas en el sueño. Tiene las manos debajo de una mejilla y la boca
abierta. Se frota los ojos y se despabila de golpe: un recuerdo borroso
de lo que pasó con Mariana. Se sienta sobre los talones y levanta
un puñado de arena. En la orilla hay una caña enterrada; cerca,
un hombre se inclina sobre un balde; varias gaviotas lo sobrevuelan
despacio, como esperando el momento para robarle su botín de
pescado. Christian se pone de pie, trata de alisarse la ropa y de
acomodarse el pelo con los dedos. Se acerca despacio hasta Mariana
y la llama; la toca; al final, casi la sacude. Ella pestañea varias veces;
tiene la mitad de la cara colorada por el peso de la cabeza:
–¿Mmmm? ¿Qué?–dice mirando para todos lados–. ¿En la playa,
estamos?
Christian trata de sonar despreocupado:
–Sí, parece que dormimos acá.
–Y claro, también con el pedo que nos agarramos. Del bar nos
vinimos para acá, ¿no?...
–Mariana se rasca la frente–. La verdad que no me acuerdo un
carajo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para lo de Iván?
–Y, sí.
Mariana apoya las rodillas en la arena y estira un brazo
desganada:
–¿Me ayudás?
Christian le tiende una mano; Mariana se levanta y empiezan
a caminar ensimismados. El hombre del balde recoge la línea y
entonces Mariana se pone pálida: acaba de despertarse del todo.
¿Para la ruta o para el otro lado?–pregunta Mariana mientras
señala alternadamente con los dos brazos.
–Para el otro; de donde se termina el asfalto, serán ciento
cincuenta metros–Iván habla en voz baja–. Es una mina joven, la
dueña; las habitaciones están bastante bien. Y es lo más barato
que hay.
Mira nervioso hacia el piso de arriba.
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–Te jodemos acá, ¿no?–dice Mariana.
–No, nada que ver–camina hacia la puerta–. Lo que pasa es que,
ustedes vieron, no hay comodidad para los tres y...
Christian lo interrumpe:
–Está bien Iván, no te hagás problema; igual nosotros pensábamos
buscar donde parar, no era la idea instalarnos en tu casa.
Iván agarra el picaporte.
–Cualquier cosa que necesiten me vienen a ver–dice–. Ya
saben, eh.
–Sí, obvio–dice Mariana.
La mujer levanta la persiana de plástico de una ventana diminuta:
–Por ser marzo, se las cobro quince pesos por día–dice.
El cuarto es de cuatro por cuatro; en una pared están la puerta
y la ventanita; la única cama pretende ser doble y está tendida
con frazadas viejas; en un rincón, sobre una mesa de pino, hay
una garrafa con un calentador. Desde una grilla roja cuelgan tres
platos de distintos juegos, dos tazas y una olla; debajo de la mesa
asoma un cajón destartalado. Al fondo hay una puerta que cierra
mal: se ven un inodoro, una ducha sin cortina y un espejo clavado
en la pared.
La mujer los mira esperando una respuesta. Los huesos del
esternón se le marcan en el escote y los pantalones le caen rectos
desde la cintura.
Mariana mira hacia Christian.
–Nos quedamos, ¿no?–dice.
–Sí, está bien.
–Bueno, entonces los dejo, así se instalan–dice la mujer mientras
se acerca a la puerta–. Más tarde me golpean en casa así les tomo
los datos.
–Listo, gracias...–dice Mariana mientras la mujer cierra la
puerta a sus espaldas.
Se tira boca arriba en la cama; el elástico cruje. Christian entra
al baño, inspecciona la ducha y encuentra un calefón eléctrico
instalado encima:
–Bueh, por lo menos hay agua caliente para bañarse–dice hacia
la pieza.
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–Ah...–contesta Mariana sin prestarle atención.
Christian se para al lado de la cama y dice:
–¿Puedo usar el baño o te querés duchar vos?
–No, bañate tranqui. Yo me voy a pegar un torro aunque sea
media hora–dice bostezando con exageración–. Estoy reventada.
Le da la espalda. Pero se queda con los ojos abiertos hacia la pared.
Christian aprieta los ojos contra el chorrito mínimo que tira la
ducha. Sobre el zócalo hay un resto de jabón verde; lo levanta, trata
de limpiarlo; frunce los ojos y se lo pasa por la cabeza. Entonces se
le aparece el cuerpo desnudo de Mariana a través del vapor; hasta
le parece sentir sus senos contra el pecho. Junta espuma en las
manos, se frota con fuerza las axilas. Y el sexo.
Mariana escucha el picaporte del baño y parpadea con los ojos
cerrados. Christian entra en la habitación secándose la cabeza
con una toalla. La mira; la ve dormida. Busca algo en su mochila
tratando de no hacer ruido; escribe detrás de un ticket de bar. Deja
una nota sobre la mesa y sale tratando de no hacer ruido.
Mariana se da vuelta boca arriba, se desabotona el jean y mete
las manos sofocada. Se toca con fuerza; prueba despacio; se moja los
dedos con la lengua y vuelve a insistir. Al final se levanta enojada;
revuelve en su mochila; la vacía sobre la cama. Agarra un atado
de cigarrillos aplastado y enciende uno con una cajita de fósforos
gastada; pega una pitada corta y con el pucho entre los labios se
prende el jean. Vuelve a pitar el cigarrillo y lo apoya en el borde de la
mesa. Entonces encuentra la nota: dice que se va un rato a la playa;
para haber salido de la mano de Christian la letra es desprolija.
Camina hacia el frente del terreno arrastrando los pies. La
cabaña de la dueña está rodeada por una prolija galería de madera
llena de plantas; a través del mosquitero de una ventana, Mariana
ve una cortina floreada y el perfil de la mujer lavando los platos.
–Holaaaa...–dice para llamar su atención.
Le muestra los dos documentos.
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–¿Te los doy?–dice.
–Ah–la mujer se seca las manos con un repasador–. Ahí voy.
Aparece por una puerta vaivén mientras Mariana sube de un
salto el escalón que separa a la casa de la tierra. La mujer le recibe
los documentos y los deja caer en el bolsillo de su delantal.
–¿Ya te vas para el bar?–le dice.
–Sí. Bah, a las seis entro, pero voy a bajar a la playa un rato.
Christian se sienta en el acantilado donde termina la escollera;
las olas golpean contra la piedra. Siente el impulso de tirarse,
dejarse destrozar; perder la conciencia entre el agua salada y el
fondo, para volver a flotar y a latir inocente.
Mariana llega a la costanera y lo ve: el pelo revuelto hacia el
cielo, los hombros levantados. El la presiente detrás: con el mechón
de pelo de siempre delante de los ojos, las manos en la cintura,
sacando pecho con exageración. Podría darse vuelta de golpe y
gritarle un chiste estúpido; pero la certeza de sus labios apenas
abiertos no deja de excitarlo. Por eso hunde la mirada en el agua.
Ella se aleja por la rambla y baja a la playa en la siguiente
entrada del mar: es una bahía angosta; la arena es gruesa y
está mezclada con canto rodado. Se saca las zapatillas y se las
cuelga sobre un hombro. El sol cae perpendicular y agiganta su
sombra. En el mar, dos chicos con el agua a la cintura manipulan
un mediomundo maltrecho. Mariana se acuclilla para mirar un
pedazo de caracol rosado; la piel le tensa el rostro como si fuera
una máscara. Una mezcla de irrealidad y desamparo tiñe todas sus
ideas. El faltazo al examen. La vergüenza de un nuevo fracaso ante
su padre. Y ahora Christian. Un impulso reprimido que se le hizo
carne: la incondicionalidad al borde de un acantilado.
Un rato más tarde Mariana está buscando la botella de
detergente debajo de la barra del bar.
–Qué noche la de anoche, ¿no?–le dice Damián.
–Msí–contesta ella.
Las miradas se cruzan y los dos largan una carcajada.
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–¿Y Christian cómo quedó con tanto faso?–pregunta Damián.
Mariana deja de reírse.
–Bien–dice–. Quedó bien.
Damián se peina las cejas.
–La verdad que la pasamos bomba, ¿no?–dice.
–Sí–Mariana limpia con fuerza la mesa más cercana–. Un
fenómeno ese Luis, me hizo cagar de risa.
–¡Gorda!–grita Damián–. Me olvidé de pagarte lo tuyo anoche–
saca una birome de un cajón–. Haceme acordar hoy.
–Todo bien, no te hagás historia, Dami–dice Mariana y
desaparece dentro del cubículo de madera donde funciona la cocina.
Damián anota una lista en un cuaderno de espiral. Piensa un
momento y dice hacia la cocina:
–Che, ¿a Christian le gustan los tipos?
Mariana se asoma:
–¿Qué? No, ni ahí–se ríe nerviosa.
Y con un hilo de voz, pregunta:
–¿Por?
–Por nada, nos había parecido con Luis, nomás.
Los dos se quedan en silencio.
Iván cruza la terraza y entra al local; tiene el pelo mojado y la
cara colorada; trae puesto un buzo rojo con las mangas cortadas
que le resalta los brazos.
–Buenas–dice.
–Qué hacés, Ivo–contesta Damián mientras arranca la hoja
del cuaderno.
Iván se apoya en una banqueta, mira para todos lados y pregunta:
–¿Y Mariana?
–Estaba en la cocina–Damián mira hacia el fondo del local–.
Debe haber salido al patio. ¿Vos, todo bien?
–Todo en orden, sí.
–No viniste anoche.
–No–dice Iván con una sonrisa rara–. No vine.
–¿Y dónde anduviste?–pregunta Damián.
–Conocí a dos minitas. Creo que anduvieron ayer por acá, las
debés haber visto: con unas tanguitas...–Iván se muerde el labio y
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dibuja el tamaño de las mallas entre el dedo índice y el pulgar de la
mano derecha– impresionantes.
–¿Una anda con un pareo tornasolado?
–Puede ser, sí–dice Iván restándole importancia al detalle.
–¿Y?
–Las llevé a conocer el faro.
Entorna los ojos y suspira:
–Y les terminé cocinando en casa.
Damián se ríe:
—¡Cómo sos, eh!
Iván chasquea la lengua contra los dientes:
–Que va’ ser... Qué pendejas: unas fieras. Al final se quedaron
dormidas en mi casa.
Decí que Mariana y el otro boludo cayeron como a las ocho de la
mañana, recién.
Hace un gesto de complicidad con la mano:
–Igual les dije que se fueran, te imaginás que no me iba a perder
la segunda vuelta de la mañana…
Mariana se asoma con una pila de vasos mojados.
–Hola...–dice y vuelve a desaparecer en la cocina.
–Hola, Mariana–le contesta Iván en voz más alta.
Después carraspea. Damián se muerde una uña y lo mira:
–¿Y?–dice.
–¿Y qué?
–¡Y qué pasó después con las minas!
–¿Y desde cuándo te interesan las minas a vos?
Damián resopla y sacude una mano.
–‘Ta bien…–dice Iván como si le fuera a hacer un favor–. De
todo pasó. Muy modernas resultaron ser...
Hace un altavoz con las manos delante de la boca:
–¡Tengo todas las imágenes grabadas en la retina, campeón!
Damián se ríe y cambia de uña.
–¿Y acá cómo anduvo todo?–dice Iván.
Damián suelta la uña de golpe:
–No sabés el pedo que se agarraron esos dos–señala hacia el
fondo con los ojos–. Encima –dice aguantando la risa– fumamos un
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par de caños y me parece que el pibe no está muy acostumbrado,
porque quedó totalmente de la cabeza.
Iván se inclina sobre la barra:
–Me estás jodiendo, ¿en serio?
Mariana entra secándose las manos en el jean. Se acerca a Iván
y le ofrece la mejilla como todo saludo. Iván se incorpora incómodo
y le da un beso.
–Y, ¿qué tal?–dice tratando de sonar casual–. ¿Fueron a lo
de Marcela?
–Sí–dice Mariana y empieza a acomodar varios chopps sobre
una mesa.
Damián desaparece en la cocina. Iván se aclara la garganta y
la mira:
–Mariana, yo te quería hablar...
–Está todo bien Iván–lo interrumpe ella con una sonrisa–. No
te enrosques.
Se aleja hacia otra mesa; Iván se rasca la barba.
–¿Y Christian por dónde anda?–pregunta.
–Ni idea– le dice Mariana por arriba del hombro mientras se
apura hacia la terraza.
Las dos chicas cuchichean mirando hacia el interior del bar.
Mariana abre la puerta y a pesar de que interrumpen el diálogo
alcanza a escuchar la palabra “Iván”.
–Hola...–dice mientras saca una lapicera y un block de hojas del
bolsillo del jean.
Adentro, Damián vuelve de la cocina; tiene los ojos colorados y
una sonrisa estúpida en la cara.
–¿Te tomás una birra, Ivo?–pregunta interrumpiendo su
intención de sentarse.
Iván palmea la barra.
–Dale–dice–. Total hoy no tengo laburo.
Damián saca una botella y dos vasos de la heladera.
–Che...–dice y mira hacia la terraza frunciendo los ojos–. ¡Sí!
¡Allá están sentadas las minitas que te curtiste!
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–¡No!–dice Iván y se da vuelta.
Del otro lado del vidrio, las dos lo saludan con la mano.
Mariana entra y mientras pasa hacia la cocina dice:
–Dos aguas sin gas, Dami.
Iván se levanta y sale a la terraza. Mariana vuelve con dos vasos;
del otro lado del vidrio Iván se inclina sobre la chica más flaca.
Christian sube por un sendero rodeado de arbustos. Hace un
rato que dejó atrás las últimas casas del pueblo. Tiene la remera
empapada de transpiración; avanza rápido, inclinado hacia delante;
busca alivio en el esfuerzo físico. Sopla el aire como si así pudiera
descargar el peso de su conciencia.
Se propuso dejar de pensar en Mariana.
Trepa a un peñasco y mira la lobería: el último sol de la tarde
tiñe todo de dorado; no hay viento y el mar parece una pileta
construida para esos animales que fuera del agua caminan torpes;
se arrastran, casi deformes y cansados. Tienen la piel ajada y
opaca, las bocas son asquerosas. Desparramados sobre la piedra
parece como si esperaran la muerte. Pero los que se aventuran en
el mar son ágiles: veloces hacia las profundidades, elegantes en
cada bocanada. Son como peces.
Sensuales. Christian se pierde en reflexiones baratas: “están
cómodos en lo más alejado de su naturaleza y son inútiles en el
medio que debería resultarles fácil habitar. O no pueden olvidarse
de lo felices que eran sin salir del agua, o a fuerza de tener que
sumergirse para comer se olvidaron de cómo se existe en la tierra.
Contra todo lo que pueda decir la ciencia, en el fondo son criaturas
inadaptadas”.
Entonces se le aparece la carita de Mariana.
Luis chequea el estado de las cortinas de una de sus cabañas. A
través de la ventana del dormitorio reconoce a Christian que viene
por la calle ensimismado.
–¡Ey!–lo llama con una mano.
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Christian sonríe incómodo y se acerca; Luis inclina la cabeza
hacia un costado.
–¿Cómo te va?–le dice.
Tiene puesto un sweter de hilo que deja a la vista el nacimiento
de sus hombros.
–Todo bien, ¿vos?–dice Christian rápido.
–Estupendo, como siempre–dice Luis exagerando su tono
amanerado–. Si me esperás un minuto, te convido con algo fresco.
–Te agradezco, pero me voy al bar a buscar a Mariana.
Luis mira su reloj.
–Todavía falta un rato para que cierren–dice y le abre la puerta–.
Pasá que termino de tomar unas medidas y vamos juntos.
Christian no encuentra las palabras para negarse y entra
resignado. Es una habitación grande; la cama tiene un respaldo de
hierro y sobre la mesa de luz hay un velador encendido; las cortinas
son de color crudo; Luis vuelve revisa otra vez la tela más de cerca.
–Es increíble cómo las percudió el sol. Pero sentate–le señala
una silla al lado–. Qué va’ a ser, las voy a tener que cambiar.
Suelta la cortina de golpe y lo mira:
–Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Te está gustando la Península?–dice.
–Sí. Hoy estuve en la lobería, son increíbles esos animales
–Christian le esquiva los ojos.
–¿Viste lo que son los lobitos chiquititos? ¡Cuando buscan a la
madre para comer! ¡Me matan!
Christian mira su reloj con incomodidad.
–Uno de estos días tenemos que ir al faro de Punta Norte; es
maravilloso ese lugar, ya vas a ver.
Cierra la ventana y la luz de la lámpara rebota en el vidrio.
Christian ve el reflejo de su cara cerca de la cadera de Luis que
corre las cortinas como si fueran el telón de un escenario; se levanta
de un salto y dice:
–Bueno, ¿vamos yendo?
–Sí, sí–Luis se acerca a la mesita de luz.
Christian se apura a abrir la puerta antes de que apague el velador.
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Damián saca veinte pesos de la caja.
–Hoy nada de trasnochar, ¿no?–pregunta y le guiña un ojo.
Mariana se sonríe.
–No, la verdad que estoy arruinada.
Guarda el billete en un bolsillo del vaquero y se sube a una banqueta.
Las sillas del bar están apiladas sobre las mesas; el piso, húmedo por
el trapo que le acaba de pasar; la luz de la terraza, apagada.
–Che, Dami–pregunta Mariana–. ¿Quiénes son las minitas esas
que se fueron con Iván?
–No sé–Damián refuerza las palabras con una mano debajo
de la barbilla–. Hace un par de días que las veo por acá, deben
ser turistas.
Mariana piensa un segundo e insiste:
–¿Y de dónde lo conocen a Iván?
–Ni idea–miente Damián–. Capaz que las llevó a alguna excursión.
Mariana enciende un cigarrillo.
–Me parece que andan re-calientes con él, ¿no?
–Ay, gorda, vos viste cómo es Iván...
Mariana lo mira:
–No, no sé, ¿cómo es?
–Y...–Damián suspira–...es un tipo super-atractivo; decí que
nunca quiso probar con un hombre, que si no.
Los dos se ríen.
–¿Te lo curtiste, vos?–pregunta Damián.
Mariana toma aire para empezar a hablar, pero dos golpecitos
en el vidrio los hacen darse vuelta. Mariana saluda con la mano a
Christian y a Luis, y corre hacia la puerta.
Damián casi grita:
–¿Me vas a dejar con la intriga?
–Después te cuento–dice Mariana en voz baja y marcando
exageradamente cada palabra con los labios mientras gira la llave
en la cerradura:
–Buenas...–dice y se hace a un lado para que entren.
Luis hace una reverencia. Damián los mira y grita divertido:
–Che, ¿de dónde vienen ustedes dos? ¿No habrán estado
haciendo cosas sin invitarme, no?
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Luis larga una carcajada y Christian, colorado, balbucea una
explicación.
–Está bien, dejá. Dejá– sigue Damián–. Total yo no soy celoso.
Christian sonríe resignado a ser el centro de las burlas.
–Che, Chris, ¿compraste algo para morfar?–dice Mariana–.
Porque a mí se me re-pasó.
–Si quieren se pueden quedar a comer con nosotros–dice
Damián–. Conseguí unos calamares frescos, que Luis los
prepara…–tira un beso al aire con los dedos.
Mira hacia Luis:
–Alcanzan para todos, ¿no?
–Obvio–dice Luis y camina hacia el fondo del local–. Podemos ir
de una corrida a ver si lo encontramos a Iván para que se prenda
también, ¿no?–le guiña un ojo a Mariana.
El gesto de Christian se endurece.
–Gracias–dice fuerte–. Pero nosotros mejor nos vamos al hostal.
Christian hecha dos tazas de arroz en la olla y mira a Mariana
que mastica un pedazo de pan con la vista perdida en la pared. La
ve más linda que nunca: con todo el pelo suelto sobre los hombros.
Mientras revuelve el arroz se pierde en su cuello y su remera
apretada, y se quema la mano pero aguanta el dolor sin decir nada.
Lo que no aguanta más es callar lo que le pasa. Y no sabe cómo
empezar; se siente más inseguro que nunca.
–Brindemos–dice mientras sirve vino.
Mariana lo mira sorprendida y dice:
–Bueno, chi-chin.
Christian la mira a los ojos:
–Por nosotros.
–Pongo la mesa–dice Mariana después de tomar apenas un sorbito.
Christian la mira revolver en el cajón de los cubiertos. Ella
vuelve con dos tenedores y dice:
–Che, sabés que Dami me preguntó si vos te la comías.
–¿Eh?
Mariana se ríe:
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–No sé de dónde lo habrá sacado, porque para mí vos ni ahí das
trolo. Y me dijo que Luis también le había dicho.
Señala la olla:
–Che, eso debe estar ya.
–Le falta–dice Christian molesto.
Mariana se apoya en el borde de la mesa:
–Entonces me fumo un pucho.
Christian prende un fósforo y se acerca para darle fuego.
Mariana mira por la ventana y dice:
–Che, esta mina la dueña, se debe ir a dormir re-temprano,
porque ya no hay luz en la cabaña.
Christian le mira la boca; ella sigue:
–Está buena la bici que tiene, de acá se ve; es tipo de cross, para
andar en la arena ¡Qué masa!
Christian la agarra del mentón y le estampa un beso tenso en
la boca; con la lengua le entreabre los labios. Mariana se tira para
atrás en la mesa; Christian empieza a subírsele encima.
Mariana separa su boca con violencia y grita:
–¡Pará!
–¿Qué te pasa?–dice Christian y trata de volver a besarla.
–Pará–dice ella en un tono trágico–. Pará, por favor.
Christian la mira helado:
–¿Qué?
–No puedo estar así con vos.
–¿Por qué?–dice él ya enojado.
–No sé... Porque no da.
Christian apaga la hornalla con demasiada fuerza:
–Voy a dar una vuelta–dice y abre la puerta.
Ella lo mira espantada:
–¿No vamos a comer?
–Come vos, a mí se me fue el hambre–dice Christian y desaparece
dando un portazo.
Mariana mira para todos lados y encuentra la botella casi
intacta a su lado; se sirve un vaso hasta el borde y apura la mitad
de un trago. Frunce la cara, prende un cigarrillo y de nuevo se llena
la boca de vino.
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El viento silba en la restinga con cada rompiente, el mar avanza
por entre las rocas. Christian se sienta sobre las rodillas y respira
agitado; tiene un gesto duro y le tiritan los dientes.
Con la boca entrecerrada suelta una puteada contra la furia del
Océano Atlántico.
La botella se le resbala de la mano y el último fondo de vino
se desparrama sobre la mesa. Sonríe; a los tumbos llega hasta la
pileta y vuelve con una rejilla con la que intenta absorber el charco;
el líquido empieza a gotear sobre el piso. Enojada, tira el trapo
empapado hacia la pileta; deja caer el mentón sobre las manos
y mira perdida por la ventana. Los ojos logran hacer foco en el
amarillo cromado de la bicicleta.
Christian se levanta, se sacude la arena y camina de vuelta
hacia la rambla. Todavía hay una cantina abierta; apura el paso,
mientras mete una mano en un bolsillo y ve, a una cuadra de
distancia, la sombra de una bicicleta a toda velocidad.
Los ventanales de la cantina están empañados; Christian se
limpia los pies en el felpudo de la puerta y entra. En una mesa hay
dos viejos comiendo paella; por encima del olor a pescado se siente
la fragancia de la colonia que los impregna; en otra mesa está Iván
con las dos chicas que ayer vio en la playa.
La más flaca dice algo en voz baja y los tres levantan sus copas;
Christian empieza a retroceder hacia la puerta pero Iván levanta
la vista y lo descubre: abre los brazos sobre los respaldos de las
otras dos y lo llama con la cabeza.
–Qué hacés…–lo saluda con la boca casi cerrada.
Christian le contesta con voz apagada.
–Yo soy Paola, ¿qué tal?–dice la chica de cara redonda–. Y ella
es Lara.
Christian inclina la cabeza:
–Hola.
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Lara no contesta; sigue con la copa en la mano como esperando
que se vaya para terminar su brindis.
–Bueno, nos vemos–dice Christian y empieza a girar hacia
la salida.
–¿No venías a comer?–los ojos de Iván brillan desafiantes.
Christian piensa rápido en alguna explicación; entonces Paola dice:
–¿Por qué no te sentás con nosotros?
Mariana se desplaza frenética por la costanera; las piernas
descargan sobre los pedales de la bicicleta la energía traicionera del
vino. Avanza dibujando eses en el asfalto. Se ríe; ahora el mundo
le parece un lugar divertido. Cierra los ojos y estira la cara hacia
el viento; se siente absoluta, centro del universo: poderosa. Como
si protagonizara el video clip de una banda de rock importante.
Suelta el manubrio y extiende los brazos; grita eufórica mientras
aumenta la velocidad y dobla a los tumbos en la calle del bar.
Iván enciende con rabia el tercer cigarrillo desde que Christian
se sentó a la mesa y pidió unas rabas. Paola le pincha varias del
plato; dice que le encantan, qué lástima que no se pidió eso en lugar
del filet que le recomendó Iván. Lara bosteza y mira a Iván de
reojo. Paola pregunta a qué se dedica en Buenos Aires; Christian le
cuenta sobre su beca y su cercana partida a Holanda. Ella estudia
teatro en la Escuela Municipal, de ahí se conocen con Lara, aunque
la otra abandonó la carrera hace un año, no podía cursar porque
entró a trabajar a una consultora y se metió a full en ese tema.
Entonces Paola mira a su amiga tratando de pasarle la posta; pero
la flaca vuelve a bostezar y arrastra la silla hacia atrás:
–Disculpen, pero yo estoy muerta.
Mira a Iván y agrega:
–Me quiero ir a dormir.
–Sí, es tarde–dice el rubio–. Pidamos la cuenta.
Le hace un gesto al dueño de la cantina y mira a Christian por
encima del hombro.
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–Vos quedate si no terminaste–le dice.
–¿Seguro te querés ir, Lara?–pregunta Paola.
Lara dice varias veces que sí con la cabeza.
–Bueno, entonces dejen la parte de ustedes y nosotros pagamos
después, ¿no?–Paola busca la aprobación de Christian que,
sorprendido, asiente con la boca llena.
–¿Te parece, Pao?–dice Lara tratando de disimular su alegría.
Enojado, Iván saca su billetera.
–Nos vemos después en el hotel, Lara–dice Paola.
Christian la mira con cara de bobo.
Luis dobla un mantel; Damián está acomodando la vajilla sucia
en la pileta de la cocina. Desde la calle llega el ruido de un golpe.
–¿Qué pasó?–pregunta Damián sobresaltado.
Luis abre la puerta.
–Me parece que alguien...
Cruza la terraza y grita:
–¡Mariana con una bicicleta! ¡Vení, Dami! ¡Por Dios! ¡Mariana!
Corre hasta el enredo de cuerpo y bicicleta; le levanta la cabeza
y le palmea las mejillas.
–¡Mariana! ¡Mariana!–insiste.
Damián llega agitado.
–¡Qué pasó!–reclama como si Luis fuera el culpable de la
situación–. ¿Está bien?
–¡No sé, no sé! A ver...
Luis le apoya dos dedos en el cuello.
–Así que bueno, para mí fue buenísimo que aparecieras. No
me bancaba más a Iván y sus aires de...–Paola sacude una mano
delante de su cara–. ¿Me entendés? Lo escuchaba y pensaba: “¡Qué
hago acá!”. El tema es que Lara está enganchada con el tipo. Por
mí, nada; anoche fue divertido, pero ya está.
–¿Qué pasó anoche?–dice Christian.
–¿Qué? ¿No sabés?
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Paola toma despacio el fondo de cerveza de su chopp:
–¡Pensé que Iván había ido corriendo contárselo a todo el pueblo!
Se acerca y baja un poco la voz:
–Nada, viste...–sus mejillas suben apenas de color–... estuvimos
los tres, ahí, en la casa de él. No es la primera vez que lo hacemos
con Lara; nos da de vez en cuando, si el tipo nos cabe. Este Ivan nos
gustó a las dos. Pero después, cuando nos pusimos a hablar, yo me
di cuenta de que era un nabo. Qué sé yo, lo único que espero es que
no la lastime a Lara; es muy sensible ella, sabés.
Christian la mira con inquietud. Piensa que lo mejor sería pagar
y despedirse. Pero se escucha preguntar:
–¿Estuviste en la escollera, ya?
–No, la vi desde la playa. Pero no fui.
Christian mete una mano en el bolsillo y con la otra levanta los
billetes que dejó Iván.
–Vamos–dice mientras con un gesto le pide la cuenta al mozo–.
Me parece que te va a gustar.
Paola le sonríe y le dice, por qué mejor no van a su hotel
mientras Luis y Damián levantan a Mariana y la cargan por la
calle. Le asegura que su amiga no va a volver a dormir cuando
los otros deciden que lo mejor es llevar a la chica a la cabaña para
atenderla. Christian la sigue hasta la puerta mientras Mariana
siente que la acuestan sobre algo mullido. Le corre el pelo sobre un
hombro para descubrirle el cuello. La cabeza le late. Ella le adivina
la intención y sin despegarse de su cuerpo, gira hasta quedar de
espaldas. Mariana siente que el techo está a punto de caérsele
encima. Christian y Paola se tumban sobre la cama, y Mariana oye
un balbuceo lejano. Ella suspira complacida y tuerce la cabeza para
compartir una sonrisa. Mueve apenas los dedos del pie estimulados
por una mano experta que los frota y por un aliento que les da
calor. A Christian el gesto lo distiende, le desprende el corpiño y le
saca la remera. Separa levemente las rodillas. Se saca el pantalón
y la acaricia. Del otro lado de sus párpados alguien se entusiasma
por el reflejo y repite su nombre.
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Christian entra en el cuerpo de Paola y cierra los ojos; Mariana
abre los suyos y se encuentra con la cara de Luis.
–¿Cómo te sentís?–le pregunta Luis mientras le corre el pelo de
la frente.
–¿Qué pasó?–Mariana frunce la cara–. ¿Es tu casa esto?
–Ahá–Luis se levanta–. Esperá que le aviso a Dami que te
despertaste, no sabés el susto que nos diste, corazón. ¡Dam!
¡Reaccionó la princesita!
Damián asoma la cara por la puerta entreabierta:
–Hola… ¿Cómo te sentís?
–Como el orto, como si me hubieran cagado a palos.
Levanta la cabeza y mira a su alrededor:
–¿Y Chris?–pregunta.
–Ni la más pálida idea. Lo que es vos, te caíste de una bicicleta
–Luis le da una palmadita en el dorso de la mano–. ¿Te acordás?
–Uy... sí
Mariana se desliza otra vez sobre la almohada.
–¿Tenés sed? ¿Te traigo agua?–pregunta Damián.
–Sí, mataría. Y unas aspirinas, si tienen.
Luis levanta un dedo.
–Aspirinas no, Dami; traé dos paracetamoles de ahí del vanitori.
–Ok–Damián sale de la habitación.
–Qué, ¿sos médico vos?–dice Mariana tratando de sonar graciosa.
–Fui–dice Luis–. Cuando no estés tan atontada, te cuento la
historia; aunque a vos lúcida es casi un milagro encontrarte.
–No me cargues, che–hace un puchero y se cubre la frente con
un brazo–. Ay, se me parte el bocho.
–Es el golpe, eso. Aunque a juzgar por el aliento que tenés
también debe ser la resaca. Decíme: ¿cuánto tomaste, reina?
Mariana parpadea detrás de su mano.
–Una botella de vino, nomás. Lo que pasa es que no comí nada;
por eso me debe haber pegado tan mal.
Lo mira alarmada:
–¿Y la bici?–pregunta.
–Sentate, mejor–dice Luis y le empieza a acomodar varias
almohadas detrás de la espalda–. La rueda de adelante no va a
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servir más, eso seguro. Se ve que no agarraste bien el manubrio y
se te dio vuelta.
–Qué cagada, porque la bici se la manoteé a la dueña del hostal
sin avisarle. ¿Se podrá arreglar? Si no, se me va a pudrir todo con
la mina...
–Ahora ni te preocupes por eso; con el golpe que te pegaste es un
milagro que hayas reaccionado tan rápido.
–¿Y por qué no está Chris acá? ¿No sabe que casi me mato?–dice
dramática.
–Dam fue hasta el hostal apenas te trajimos a casa, pero no
estaba. Dio una vuelta por la costanera y nada, tampoco. No sé
dónde se puede haber metido, el bombón.
Christian sonríe hacia el cielo raso. Con un dedo, Paola le hace
dibujos el hombro; después en el brazo; la mano se sumerge debajo de
las sábanas. El sexo de Christian se endurece otra vez. Y en sus ojos
brilla el cuerpo de la chica arrinconado entre su torso y el colchón.
–¿Qué hacés, reina?
Mariana se está atando el cordón de una zapatilla:
–Me voy al hostal, Luis. Ya me siento mejor, posta.
–No, no. Vos no vas a ningún lado.
Con un brazo la recuesta de nuevo sobre la cama.
–Ya te dije que tenés que quedarte en reposo; por lo menos
hasta mañana.
–Es que quiero saber dónde se metió Christian, Luisi. A lo mejor
ya volvió.
Luis le habla maternalmente:
–Mirá, vamos a hacer una cosa: le decimos a Dam que vaya de
una corrida a ver. Y si no está le deja una nota ¿te parece?
Mariana sonríe sin ganas:
–‘Ta bien.
–¡Dami!–grita Luis.
Sale de la habitación pero antes se señala un ojo con el dedo:
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–Mirá que no te podés dormir, eh. Ya vuelvo.
Mariana abraza una almohada y apoya la cabeza. Desde la
cocina le llega la voz de Luis:
–¡Resistí que ahí voy con un tecito para cada uno y te cuento la
historia de mi vida! ¡Vas a ver cómo te despabilo de un plumazo!
–Bueno, me voy–dice Christian y mueve apenas el hombro para
que Paola salga de encima de su torso.
–¿Qué? ¿Tenés una cita?–dice ella irónica–. Quedate un rato
más, dale–se frota contra su brazo.
Christian apoya los codos.
–Mirá si vuelve Lara–dice–. Ya deben ser como las tres. Además
Mariana debe estar preocupada: le dije que me iba a dar una vuelta.
–Tu amiga Mariana es la que atiende el bar ese de la terraza,
¿no?–Paola se incorpora contra el respaldo de la cama–. ¿Qué onda?
¿Curten, ustedes?
–¿Qué? No–dice Christian mientras las orejas se le ponen
coloradas–. Somos amigos, desde muy chicos.
–¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo es la historia: a vos no te cabe
o ella no te da bola?
Christian abre la boca pero no le salen las palabras; Paola se ríe:
–No te preocupes–le dice y se vuelve a acomodar sobre su
hombro–. Ya entendí todo.
–Y fue así como te cuento. A los treinta y cinco asumí que lo
mío no era ni la medicina ni la vida de familia–Luis balancea una
pierna cruzada sobre la otra y empuña una taza de té–. Renuncié al
hospital, cerré el consultorio y a los tres meses estaba acá. Parece
mentira que hayan pasado trece años ya...
Mariana sopla el vapor sobre su taza.
–¿Y tu mujer qué hizo?–dice.
–Primero lloró a mares y me juró que nunca más iba a ver a los
chicos; y lo cumplió durante un par de años, eh. Al final conoció
a un tipo fantástico, se casó de nuevo, tuvo otro crío... Y yo me

77

convertí en una especie de tía loca a la que ven tres o cuatro veces
al año.
Mariana apoya la taza en la mesa de luz.
–¿Y con tus hijos?–dice.
–¡Me llevo fantástico! Ya están grandes.
Luis tose y baja la voz:
–Aunque todavía les hago un buen depósito todos los meses en
la caja de ahorro. Ana tiene veinte–hace una pausa–. Igual que
vos, ¿no?
Mariana se sonríe con amargura:
–No. Veintidós, tengo yo.
–Bueno, casi, ¿viste? Ella vive sola, estudia cine; toda una
mujer. Y Lucas acaba de cumplir dieciocho; estuvo en enero con
dos amigos–se ríe para adentro–. Pararon en el camping; no sé, en
una de esas habrá tenido miedo de que me acostara con alguno de
sus friends.
Incómoda, Mariana clava la vista en el té.
–Es una broma, reina–dice Luis–. Soy incapaz de hacerle una
cosa así a mi hijo.
–Che, ¿y Damián?
Luis señala hacia el pasillo con la cabeza.
–Se debe haber tirado a dormir un rato; estaba muerto, pobre.
–Digo, ¿los conoce a tus hijos?
–Sí, claro.
–¿Cuánto hace que están juntos ustedes?
–Cinco años.
Luis se sonríe ensimismado:
–A nuestro estilo, ¿me entendés? Somos una pareja moderna. Y
hablando de pareja moderna...
Se endereza y arrima la silla a la cama:
–¿Me podés contar qué es lo que pasa entre el bombón y vos que
me está matando la curiosidad?
–Qué sé yo–Mariana se tira para atrás–. Es un rollo larguísimo.
Luis mira por la ventana.
–Soy todo oídos–dice–. Tenés más de dos horas hasta que se
haga de día.
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Paola duerme.
Hace una hora le dijo que tenía sueño y que no podía dormir con
el aliento de otra persona cerca. Lo besó y le dio la espalda. Él se
quedó inmóvil hasta que la escuchó dormida. Recién entonces se
animó a salir de la cama. Fue al baño, abrió la canilla del lavatorio;
hizo espuma entre las manos y se lavó minuciosamente el sexo.
Volvió a la habitación; miró a Paola y se preguntó si tenía que irse.
Decidió sentarse un rato frente a la ventana. Pensó que el beso
con Mariana le parecía lejano después de esta noche que había
resultado mucho mejor que masturbarse a las apuradas en el
baño de su casa; aliviarse sin hacer ruido; tirar una bola de papel
higiénico por el inodoro y revisar obsesivamente el cuarto en busca
de cualquier rastro. Después pensó otras cosas.
Ahora empieza a vestirse.
Paola levanta apenas la cabeza:
–¿Te vas?
–Sí–susurra Christian mientras se abrocha el cinturón–. Dormí,
dormí tranquila.
–Bueno, nos vemos–Paola tira un beso al aire y se hunde en
la almohada.
Christian se termina de vestir; abre la puerta con cuidado y
baja la escalera; pasa frente al mostrador de recepción donde por
suerte, igual que cuando llegaron, no hay nadie. Ya es casi de día;
Christian camina apurado las seis cuadras hasta el hostal. El perro
de la dueña se le acerca moviendo la cola. En el picaporte de la
cabaña hay un papel pegado.
Corre desesperado; de su mano flamea la nota:
CHRISTIAN: VENÍTE PARA LO DE LUIS,
MARIANA CHOCÓ CON UNA BICI.
NO TEASUSTES QUE ESTÁ BIEN.
DAMIÁN
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Pasa por la entrada del hotel de Paola donde una mujer baldea
la vereda; se siente culpable y no deja de pensar en lo peor. Sube
a zancadas la escalera de la cabaña de Luis y golpea la puerta;
tose agitado y vuelve a llamar. Luis abre y se hace a un lado para
que entre.
–¿Qué pasó?–pregunta Christian recuperando el aire.
–Pará–Luis le apoya la mano en el hombre–. Calmate porque
está lo más bien; fue un golpe, nada más.
–¿Dónde está? Luis señala el fondo del pasillo. Christian entra
arrebatado a la habitación. Mariana lo mira contenta; enseguida le
da vuelta la cara.
–¿Dónde estabas vos?–dice con el ceño fruncido.
Christian resopla tratando de relajarse y se sienta en el borde
de la cama.
–Estaba…–empieza a contestarle– ¡Pero qué te tengo que
explicar ahora!–reacciona–. ¿Qué hiciste Mariana, me querés decir?
–Me pegué un palo con una bici, ¿no te dijeron Luis y
Damián?–dice desganada.
–Sí, ¿pero qué bicicleta? No entiendo nada, Mariana, me
explicás, por favor.
–La que te mostré hoy cuando estábamos por cenar y...–hace
una pausa– desapareciste.
–¿Y se te ocurrió salir a andar en bici a esa hora?
Mariana estira la sábana sobre su pecho.
–Sip...–dice.
–Y chocaste... ¿Cómo “chocaste”?–insiste Christian.
–Se me dio vuelta el manubrio–bosteza–. Una mierda esa bici
chota, al final.
–Pero, ¿se la fuiste a pedir a las doce de la noche a la dueña
del hostal?
–Mirá si la voy a llamar a esa hora a la mina… No, la agarré nomás.
–¡No lo puedo creer, Mariana!
Mariana chista:
–No grités que me duele la cabeza. ¿No te contó Luis que estuve
inconsciente y todo?–dice orgullosa.
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–No–Christian se frota la frente preocupado–. ¿Y cómo te
sentís ahora?
–¿No te digo que me duele la cabeza?
Christian mira su reloj.
–Bueno....–dice–. Voy a ver si en el pueblo hay algún médico, o
una enfermera aunque sea, para que te revise.
–No hace falta, me atendió Luis. Es médico, ¿sabés?, me contó
hace un rato.
Se incorpora sobre los codos:
–¡Re-loca la historia del chabón! Es de Buenos Aires, tiene dos
hijos, ¿sabés?–sigue
fascinada– Era jefe re-grosso de no sé qué en un hospital...
–¿Y qué dijo?–la corta Christian.
Mariana lo mira.
Christian hace gestos con las manos:
–¡”Cómo estás”; “qué tenés que hacer ahora”!
–Ah...–dice fastidiada–. Todo bien; lo que sí me tuve que quedar
despierta una bocha de tiempo, por el rollo ese del golpe en la
cabeza y la conmoción, ¿entendés? Pero ahora, ya fue.
–No sé, Mariana; me parece que tendrías que hacerte una radiografía.
–Ni ahí, estoy joya. Mirá.
Mueve las piernas y los brazos debajo de las frazadas.
–Bueno, ¿me vas a decir dónde pasaste la noche, chabón?–dice.
Christian hace como si no hubiera escuchado la pregunta e insiste:
–¿No decís que te duele la cabeza?
–Sí, pero Luis dijo que eso es por la resaca más que nada.
Christian se levanta de un salto:
–¡Yo sabía!–dice enojado–. ¡Te pusiste en pedo otra vez, por eso
te caíste de la bicicleta!
–Bueno che...–Mariana se frota la cara contra la almohada–. ¡Y
qué querías! ¡Si te fuiste así! Yo me quedé re–mal; y nada, estaba
el vino ese abierto…
Christian se agarra la cabeza:
–Por Dios, Mariana...
–Ya sé, ya sé. Tenés razón. No voy a tomar más, Chris.
La mira desconfiado. Ella se pone seria:
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–Esta vez va en serio, te lo juro. Ahora con vos me hago la
superada, pero me pegué un cagazo mortal, no sabés...
Christian la interrumpe:
–¿Y por qué te hacés la superada conmigo?
Mariana vuelve al tono ofendido:
–Por nada. Es una manera de decir.
–No te entiendo–dice Christian ahora divertido–. Explicate.
Mariana se pone colorada.
–Nada, chabón, dije eso por…–titubea–... por...
Luis da dos golpecitos en la puerta entreabierta y asoma la cabeza.
–¿Se puede o interrumpo algo?–pregunta con ironía.
–¡Sí, Luisi, vení, vení!–dice Mariana aliviada.
Luis se acuclilla a los pies de la cama.
–¿Y? ¿Pasó el dolor?
–Un poco, sí, gracias.
Luis le guiña un ojo a Christian:
–Yo sabía que lo que le pasaba a la reina es que no puede estar
sin vos.
Mariana le clava la mirada. Luis le palmea las piernas por
encima de las frazadas:
–Te voy a preparar otro tecito ¿Vos querés uno o preferís café,
bombón?...
–Café, mejor–dice Christian mientras se frota los ojos–. Gracias.
–Vuelvo en un periquete–dice Luis.
Sale de la habitación con el mentón en alto y moviendo las
caderas como burlándose de sí mismo.
–Luisi, sos una masa–grita Mariana hacia el pasillo.
–Ustedes sigan charlando tranquilos, eh–grita él de más lejos.
Mariana gira la cara hacia Christian. La expresión es dura:
–¿Y, che? ¿Me vas a contar dónde estuviste toda la noche?
–¿En serio? ¿Y no te cagaste de frío? -Mariana lo mira entre
sorprendida y desconfiada.
Por primera vez Christian decidió mentirle; había estado
pensándolo desde que entró en la casa de Luis, sabía que Mariana
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era incapaz de guardarse la pregunta. Le resultó cruel imaginar un
relato sincero, como si esa Mariana golpeada en la cama y su debut
sexual tuvieran en común algo más que el haber ocurrido en el
transcurso de la misma madrugada. Acorralado por Mariana, dejó
salir las palabras sin pensar demasiado en lo que estaba diciendo,
escuchándose como si fuese otro el que hablaba:
–En la playa, estuve.
Ahora insiste con que fue una noche muy calurosa, “vos no te
diste cuenta por la borrachera, Mariana, pero ni viento había”,
dice. Sonríe y trata de desviar el tema pero ella lo sigue mirando
seria; entonces jura que hasta daban ganas de meterse al agua y
repite dos veces: “me hubiera encantado que estuvieras ahí”.
–¿Pero hasta las ocho de la mañana te torraste?–insiste
Mariana–. ¿Y el quilombo de las lanchas no te despertó?
–Pasa que me fui hasta una playita más para el oeste–inventa
Christian–. Una que descubrí ayer cuando fui a la lobería; parece
que no pescan ahí.
–¿Y hay que caminar mucho para llegar?–se entusiasma Mariana.
–No...–Christian titubea y reacciona– bah, es medio lejos,
la verdad.
–Ah...–dice Mariana desilusionada–. Pasame las zapatillas.
¡Luisi! grita–. ¡Nos vamos, nosotros!
Luis entra chasqueando la lengua.
–Oiganmé una cosa chicuelos: estuvimos pensando con Dami
que hasta que no empiece la temporada de ballenas no va a caer ni
un gringo por acá. Y de Buenos Aires, a esta altura de marzo, ya
no va venir nadie. Así que... ¡bueh!–se impacienta consigo mismo–
se pueden quedar hasta que se vuelvan en una de mis cabañas.
Total, están vacías, muriéndose de risa. Son muchisísimo más
confortables que el hostal ese de cuarta donde están; además así te
rinde para algo el sueldito miserable que te paga my lover, reina.
Mariana se le prende del cuello:
–¡Luis, sos un ídolo! Trasca dan a la playa, ¿no? ¡Una masa!
–Bueno, bueno–dice Luis mientras se la saca de encima–. No es
para tanto.
–Gracias Luis, eh–dice Christian.
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–No me agradezcan todavía que por ahí mañana me arrepiento
y los echo a la calle como hizo Iván “el terrible”–se ríe detrás de
una mano.
Christian se levanta:
–Voy a ir a buscar las cosas. Vos quedate, Mari, si no es casi
nada lo que hay que cargar; tratá de dormir un rato que te va a
venir bien. ¿La bici donde quedó, Luis?
–No, Chris, no quiero que pongas la jeta vos–dice Mariana con
voz lastimera–. Dejáme que yo hable con la dueña, si yo tuve la
culpa.
Luis larga una carcajada:
–¡Ay, mi amor!: “yo tuve la culpa”–se golpea el pecho con un
puño–. “¡Yo, yo, yo!”… ¡Hollywood se perdió una estrella, con vos!
Oiganmé una cosa los dos: acá el único, el más grande, el mejor
para hablar...–se señala con las dos manos–… C´est moi. Así que
bombón, vamos yendo; la bici está en la cocina.
Se inclina sobre la cama y apunta a Mariana con un dedo.
–Y vos dormite; tiene razón tu novio, ¡perdón!... tu “amigo”.
Sin que Christian lo vea, Luis levanta una ceja y le tira un beso.
Mariana se desliza dentro de la cama. A través de las frazadas
los escucha alejarse; el ruido de la puerta y una última risita de
Luis en el porche. Después en la habitación sólo suena el rumor
del mar.
Se acuerda de la noche anterior y le da vergüenza; sacude
la cabeza, suelta una risa nerviosa y gira hacia el otro lado del
colchón. Medio minuto después empieza a roncar. Va nadando en
el aire y es como volar. De golpe entra en una casa, que es la suya
pero no es. Está vacía.
Detrás de una puerta es el colegio. Gente que habla. No entiende.
Todo es blanco. La espalda inmensa de su padre; el pelo negro.
Llorisquea y trata de levantarse. Ahora son muchos árboles; una
pareja camina adelante; los corre; no puede alcanzarlos. Fuerte.
Más rápido. Las piernas se tropiezan. Cae; no hay fondo: sigue
cayendo hacia el vacío. Entonces grita “Christian” y se despierta.
Da vueltas en la cama; una idea le espanta el sueño: Christian
no tenía restos de arena y además no es de los que pueden dormir
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en cualquier lado. Le intriga dónde pasó la noche y, sobre todo,
por qué le mintió; patea la frazada hacia los pies de la cama y
se levanta.
Christian lleva la bicicleta cargada en un hombro; Luis camina
desganado y cree ayudarlo con una mano floja entre los rayos de la
rueda trasera. Se quita el sombrero de paja y grita:
–¡Qué calor, por Dios! Paremos un momento bombóm, nos va a
hacer mal.
–¿Te cansaste?–dice Christian con ironía mientras apoya la bici.
–Ay, sí–se pasa la mano por la cabeza transpirada–. No estoy
acostumbrado a hacer esfuerzo físico, entendés.
Christian vuelve a levantar la bicicleta:
–Dejá que la llevo yo solo.
–Sí, me parece que va a ser lo mejor; mirá, tengo todas las manos
irritadas, qué bárbaro.
Se ponen de nuevo en movimiento. Ahora Luis va contento,
saludando en cada cuadra a la gente que conoce: guiña el ojo, sacude
la mano; a veces se acerca de una corrida hasta la persona para
intercambiar dos frases y dejarla atrás en medio de una carcajada.
Así llegan hasta la cabaña de la dueña. Christian baja la bicicleta
y toma aire.
–Dejala ahí nomás y andá al fondo a buscar los bártulos de
ustedes que esto lo arreglo yo–dice Luis.
A través del mosquitero de la ventana se ve la silueta de la
dueña acercándose a la puerta.
–Marcela, bonita, ¿cómo estás?–grita Luis y se mete en la casa.
Christian entra en la habitación y frunce la cara por el olor a
vino. Esquiva el charco; abre la ventana. Después busca una bolsa
de nylon en el cajón de la mesada y deja caer adentro la botella
vacía. Saca la rejilla empapada de la pileta, la escurre y frota la
mesa tratando de borrar la aureola pegajosa.
Entonces la ve:
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Los ojos empañados; la botella resbalando de la mano y el
último fondo de vino desparramado sobre la mesa. Llegando a los
tumbos hasta la pileta para volver con el trapo e intentar absorber
el líquido. Su fastidio al arrojar el trapo empapado, la vista perdida
en la ventana. Y la bicicleta.
Christian sacude la cabeza y enjuaga la rejilla bajo el chorrito
de la pileta. Entra en el baño con la mochila de Mariana dispuesto
a guardar lo más rápido posible el jabón, el champú y el peine.
La bombacha de Mariana cuelga húmeda de la canilla de agua
caliente; la toma de un elástico que sale desde un hilván roto y la
sostiene con un dedo. Finalmente la acerca a su nariz. Siente un
escalofrío: la bombacha está limpia, pero sus dedos todavía huelen
al sexo de Paola. Envuelve la bombacha con una bolsa y la mete en
la mochila; después se enjabona las manos, se limpia debajo de las
uñas y las deja un rato debajo del agua. En un ángulo del espejo le
parece ver por un segundo a Mariana riéndose burlona.
La dueña de las cabañas se ríe a carcajadas. Luis le da un beso
en cada mejilla.
–Reina…–le dice–. Como siempre, un placer hablar con vos.
Mira hacia el fondo: Christian está tratando de cerrar la
habitación con llave.
–¿Listo, bombón?–le grita.
–Dejala abierta, nomás–dice la dueña.
Christian suelta el picaporte y se acerca al trote.
–¿Vamos?–dice Luis y le muestra disimuladamente los documentos.
Christian lo mira y mira hacia la dueña; Luis empieza a caminar.
–Nos vemos, mi amor–saluda otra vez a la dueña sacudiendo
una mano.
–Chau...–dice Christian desconcertado–. Gracias.
La mujer inclina la cabeza y desaparece dentro de la casa.
Christian se pone a la par de Luis.
–¿Cómo hiciste?–le pregunta.
–¿Cómo hice qué cosa?–contesta Luis distraído.
–Con lo de la bicicleta.
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–¡Le di plata para el arreglo, bebé! O qué te pensabas, ¿que
además de puto, soy mago yo?
Christian se ríe.
–Además le pagué el día en la habitación esa pulgosa que les alquiló.
–Che, gracias, Luis... De alguna manera te lo vamos a devolver, eh.
–La verdad no sé qué me pasa con ustedes, me debo estar
poniendo vieja y sensible.
Christian baja la vista. Luis estalla:
–¡Pero qué coraje esa yegua, cobrarles quince pesos por esa cueva!
–Pensé que eran amigos, ustedes–dice Christian confundido.
Luis larga una carcajada:
–Amigos en un lugar como éste… ¿nunca escuchaste la frase:
“pueblo chico infierno grande”, bombón?
Mariana camina nerviosa. Se pasa la mano por la frente: aunque
recién son las diez hace calor; en la calle no hay nadie, como si
fuera la hora de la siesta. Ve en la esquina a una de las chicas que
andan detrás de Iván; es la más gordita. Está buscando algo en el
fondo del bolso.
Mariana piensa en hacerse la boluda. Pero la gordita se pone un
par de anteojos y cuando levanta la vista la reconoce; Mariana la
saluda con una mano y se le acerca:
–¿Cómo va?–dice sonriendo exageradamente–. Del bar te
conozco, ¿no?
–Sí, qué tal–responde Paola.
–¿Todo bien?
–Todo en orden.
Se miran incómodas. Paola se acomoda los anteojos sobre la nariz.
–Bueno...–empieza a despedirse.
Pero Mariana mira por encima de su hombro y agita una mano
eufórica.
Paola se da vuelta: por el medio de la calle vienen Christian y Luis.
A cincuenta metros Christian se está poniendo serio.
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–¿Qué te pasa, bombón?–le pregunta Luis.
–Nada...–dice tratando de disimular–. Mirá, ya se levantó
Mariana, ahí está.
–¡Cierto! Pero...–Luis frunce la frente para ver mejor– ¿La otra
no es una de las chicas de Iván?
–Paola, se llama–dice Christian y acelera el paso.
Está seguro de que Iván le contó todo a Mariana.
Se para al lado de las dos y esconde las manos en los bolsillos.
–Hola–dice.
Paola lo saluda con una sonrisa pícara.
Mariana los mira sorprendida y pregunta:
–Che, Chris ¿todo en orden con la mina del hostal?
–Sí, Luis puso la plata.
–Buenas buenas...–dice Luis sumándose al grupo–. ¿Qué
tal, Paola?
–Bien–Paola lo mira divertida–. ¿Cómo sabés mi nombre?
–Christian me lo dijo recién–dice Luis.
–¿Qué?–pregunta Mariana nerviosa–. ¿Ustedes dos se conocen?
–Sí–dice Paola.
Luis se ríe:
–¡Ay, Mariana! ¡Qué cara, mi amor! ¿Te sentís mal todavía?
Mariana insiste hacia Paola:
–¿Y de dónde se conocen?
Christian se apura a contestar primero:
–Nos conocimos anoche; en la cantina del muelle.
Luis abre la boca sorprendido y Mariana aprieta los labios:
–Ah–dice y clava la mirada en los ojos de Christian–. Bueno, ¿vamos?
–Vayan yendo, ahora voy yo —dice él.
Luis se cuelga del brazo de Mariana.
–Hasta luego...–dice.
Inclina la cabeza hacia Paola mientras tironea de Mariana, que
suelta un:
–Chau, che.
–Nos vemos, Mariana–dice Paola.
Apenas se alejan unos metros, Luis se ríe. Mariana lo mira
de reojo:
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–No le veo la gracia, Luisi.
–Mirá vos, el bombón. Al final resultó un latin lover.
–Hay onda con esa mina, ¿no?–pregunta Mariana esperando
una respuesta negativa.
–¡Pero mi amor! Entre esos dos pasa algo, como que me llamo
Luis Bressan.
Mariana se da vuelta y estudia a Paola hablando tranquila.
Christian parece fascinado.
Christian llega a la puerta de la casa de Luis. Viene silbando.
Mariana lo escucha desde el dormitorio. Tira la frazada sobre la
silla y lo espía por la ventana: parece contento. Sube los escalones
y llama con dos golpes. Mariana corre hasta la puerta, se acomoda
el pelo detrás de las orejas y pregunta:
–¿Quién es?
–Yo, Mariana–dice Christian impaciente.
–Ah–dice tratando de sonar distraída–. Sos vos.
Abre la puerta y se para delante con las manos en la cintura.
Christian le pasa por al lado:
–¿Luis no está?–pregunta.
–No. Fue hasta el almacén–dice Mariana y se vuelve a la
habitación.
Christian la sigue. La observa tender la cama; al final carraspea
y suelta de un tirón:
–Te quería decir que en realidad anoche estuve con Paola.
Mariana sale del cuarto sin mirarlo.
–Tenía medio pinta de trola la mina esa–dice desde el pasillo–.
Yo me di cuenta desde que la vi en el bar. ¿Querés café?
–Bueno.
Christian apoya la frente sobre la ventana; suspira; alrededor
de la nariz se empaña el vidrio.
En la cocina Mariana abre la canilla al máximo y al llenar la
pava salpica toda la pared; aprieta con insistencia el encendedor
eléctrico de las hornallas y pone a calentar el agua. Christian entra
y se sienta en una banqueta.
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–Luis me dejó la llave de la cabaña amarilla–dice Mariana
mientras busca las tazas en la alacena–. Así que ya podemos ir
para allá.
Lo mira. Él sigue con la vista en el piso y sin decir una palabra.
–Bah, no sé qué pensás hacer vos–dice ella dolida.
Desde la calle llegan los gritos de Luis:
–¿Alguien se puede dignar a abrirme?
Christian corre hasta la puerta y baja el picaporte antes de frenar
la carrera. Luis deja caer dos bolsas llenas al lado de sus pies:
–¡Un hombre, qué suerte la mía! Llevámelas a la cocina, bombón,
hacéme la caridad–dice y avanza por el pasillo.
Mariana pone café instántaneo en dos tazas; Luis se desparrama
en una banqueta.
–¿No me harías un té, mi amor?–dice.
–Obvio–Mariana saca otra taza y llena las tres con agua caliente.
Christian apoya con cuidado las bolsas sobre el desayunador;
sin mirarlo, Mariana le pasa un café.
–Me dijo Damián que, obviamente, hoy te tomes el día–Luis
habla rápido–. No vaya a ser que te le desmayes arriba de algún
cliente, corazón.
–Pero si ya estoy joya–se queja Mariana.
–Sí claro, a ver si después nos hacés un juicio…
Luis saca un billete de veinte pesos del monedero:
–No, Luis, ¡qué me das!
–No seas tonta, agarralo. Te lo mandó él. Es un adelanto por
mañana, nada más.
Revolea los ojos hacia el techo:
–¡Una vez que Damián suelta una moneda, aprovechá!
–¿De verdad te lo dio él?–dice Mariana.
Luis se apoya la mano en el corazón:
–Te lo juro. Es un poquito amarrete, pero tiene corazón mi amorcito.
Mariana se guarda el billete en un bolsillo. Christian enjuaga
su taza y la deja en el la mesada.
Mariana lo mira.
Él se seca las manos y finalmente dice:
–Bueno, ¿vamos para la cabaña?
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Mariana apura el último trago de café y se limpia con la mano:
–Sí, listo–dice animada.
Iván toca dos bocinazos cortos y arrima la camioneta a la banquina.
–¿Cómo andan los chicos?–dice y apoya el antebrazo en el marco
de la ventanilla.
–Joya, ¿y vos?–contesta Mariana.
Christian saluda con un gesto de la cabeza. Iván frena del todo.
–¿Qué hacen yendo para allá con las mochilas? ¿Se van de Pirámide?
Mariana se acerca:
–Luis nos prestó la cabaña amarilla.
–Mirá qué bueno…–dice Iván y grita hacia Christian–. ¿Y?
¿Bien, tigre?
–Ahá–dice Christian sin mirarlo y sigue caminando.
–Qué serio que es este pibe, eh–le dice Iván a Mariana por lo
bajo–. Anoche lo dejé en la cantina con una minita, ¿no te contó?
–Sí–Mariana trata de restarle importancia–. Algo me contó.
–¿Y qué pasó al final?
–No soy buchona, yo–sonríe irónica–. ¿No es que es amiga tuya,
la minita?
Da un golpecito en el marco de la ventanilla y grita hacia la esquina:
–¡Aguantá, Chris!
Iván pone primera.
–Te veo después en el bar–dice.
–No voy a estar hoy–dice Mariana mientras empieza a caminar.
–¿Por?
–Es otra historia ésa–dice por encima de su hombro–. Preguntale
a Dami, que a aquél le encanta andar chusmeando.
Iván se ríe.
Mariana lo saluda sin ganas con la mano y alcanza a Christian
de una corrida.
Mariana deja las llaves en la mesa:
–Chau, loco… Es un flash, esto–dice y sigue por un pasillo.
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Christian levanta la mochila que Mariana tiró apenas entraron y
la apoya en un sofá. El ambiente está decorado estilo mediterráneo
y tiene un gran ventanal. Del otro lado del vidrio se ve la entrada
del camping, el techo del único balneario de Pirámides, un pedazo
de mar y el horizonte.
–¡Vení a ver lo que es esta cocina, Chris!–grita Mariana.
Christian entra y deja la bolsa con la compra de almacén sobre
la mesada.
–Son casi las dos, ¿preparamos algo de morfar?–pregunta
Mariana entusiasmada.
–Yo me quisiera bañar–dice él en medio de un bostezo–. Y
dormir un poco. Tengo más cansancio que hambre, la verdad.
–Bueno, como quieras–dice ella–. Entonces yo me voy a la playa.
–Listo, nos vemos después–Christian entra en el baño y cierra
con traba.
Mariana mira la puerta desconcertada; manotea las llaves de la
mesa y sale sin evitar un portazo.
Abre y cierra las piernas sobre la arena. Tiene las botamangas
recogidas y las zapatillas colgadas de un hombro. Mastica sin ganas
un pancho con los ojos cerrados y la cara hacia el sol. La sobresalta
un perro olfateando cerca de sus pies; lo llama y le muestra un
pedazo de pan. El animal la mira y corre hacia la orilla, donde lo
está esperando el dueño. Mariana tira el pan y levanta un puñado
de arena mientras hace fuerza para no llorar.
El último sol de la tarde entra por el ventanal y hace brillar el
blanco de las paredes. Mariana pestañea encandilada y cierra la
puerta. Estuvo tres horas en la playa. La cabaña está en silencio;
lo único que se oye es el graznido de las gaviotas y el motor de
una lancha cerca de la costa. Se agarra la cabeza y aprieta los ojos
tratando de espantar todas las ideas. No puede ni pensar en la
posibilidad de perder a Christian. Lo único que quiere es volver a
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esos momentos en que entre los dos pasaba la vida y no tenían que
tomar ninguna decisión.
Pero ya es tarde.
Camina lentamente por el pasillo y entra en el dormitorio:
Christian duerme boca arriba con un brazo sobre los ojos. Ella se
sienta en la cama, suspira y le baja la bragueta.
–¿Qué...?–dice Christian y se incorpora.
Mariana aprieta los ojos. Él le agarra la cara y la separa.
–Qué–pregunta ella–. ¿No era esto lo que querías?
Él la mira con tristeza.
–¿Qué pasa?–insiste ella con los ojos enormes.
Y Christian piensa que son casi los mismos ojos de aquel domingo.
Tirados los dos en el sofá de la casa de Mariana. Con la cabeza
sobre sus piernas, ella se enroscaba un mechón de pelo, le hablaba
de algún novio; y él pensando en que al día siguiente tenía la
prueba de Física y ya eran las siete menos cuarto. Ese año ella
había repetido por segunda vez y había decidido rendir libre. En
marzo la habían bochado en cuatro materias y le había explicado
muy seria que no pensaba cursar más. Iba a estudiar durante
el año para aprobar cuarto y quinto juntos, había dicho. Pero
aquella tarde, hace seis años, Mariana le estaba preguntando si
era mejor llamar al pibe o esperar a que llamara, y Christian no
dejaba de pensar en que le faltaba estudiar la última unidad que
entraba en el exámen: poleas. Había llegado a memorizar todas
las palancas, pero entonces ella lo había llamado llorando porque
la noche anterior él–y ahora Christian trata de hacer memoria:
¿quién era aquel “él”?– no había ido al boliche en el que siempre
se encontraban. Christian había cerrado la carpeta y había corrido
hasta la casa porque Mariana le había jurado que se iba a cortar
las venas. La encontró en la cocina, calentando la pava. A pesar
del maquillaje corrido y los labios hinchados de recién levantada
estaba hermosa. ¿Se acordará Mariana que se rió y le dijo cómo
podía ser tan boludo para creer que ella se iba a matar por un puto
chabón? Por un puto chabón, dijo. Christian se hubiera matado,
pero al día siguiente tenía prueba de física y todavía le faltaba
estudiar las poleas. “Ahí tendría que habérmela cogido”, piensa
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Christian. En el piso, o contra la mesada. Pero Mariana hizo mate
y él fue hasta la panadería. Compró facturas con dulce de leche, las
que siempre le gustaron a ella. Cuando volvió, Mariana puso un
casette regrabado con el último disco de una banda punk ruidosa y
le preguntó si le gustaba; él dijo que no sonaba tan mal como otras
que le había obligado a escuchar. Ella se tiró en el sofá y gritó que el
cantante la re-calentaba; se le levantó la remera y no tenía corpiño.
“Es un papito”, dijo, y lo llamó a su lado golpeando con una mano
el respaldo gastado. “Entonces tendría que habérmela cogido”, se
repite Christian. Pero ella hablaba de ese músico descerebrado, y
de un pibe que no la llamaba, y él tenía una prueba de física en la
tercera hora del lunes. Por eso tomó cuatro mates, volvió a su casa
y se descargó rápido en el baño.
Ahora ella lo mira.
Y los ojos son casi los mismos de entonces.
Pero ya no son.
Mariana se arrodilla a los pies de la cama:
–¿Es por la minita esa? Qué, ¿te enamoraste?
–No, Mariana–dice él resignado–. Nada que ver.
–¿Y de qué te quedaste hablando hoy en la calle?
–Me contó que mañana se vuelve a Buenos Aires.
Christian se sube el cierre del pantalón y se va al living. Se
acerca a la ventana: varias estrellas titilan en el cielo rosado. Sobre
el pasto seco del camping una carpa se sacude por el viento. Un
hombre mayor mueve los tirantes y las estacas; logra estabilizarla
y sacude las manos satisfecho.
Mariana entra despacio:
–¿Qué vamos a hacer, Chris?–le dice seria.
–¿Con qué?–contesta sin mirarla.
–Con todo.
Christian se da vuelta: Mariana está con la cabeza gacha y se
muerde una uña.
–Ay, Mari–dice–. Mari.
La abraza despacio y le lleva la cabeza hasta debajo de su mentón.
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–¿Por qué, Chris?–dice ella apretándose contra su pecho.
–Yo qué sé, Mariana.
Pasaron la noche despiertos; en algún momento Christian trajo
de la cocina un pedazo de queso y un pan para cada uno; Mariana
se fumó un paquete de cigarrillos. Hablaron de un amor que les
sonaba rídiculo. Se burlaron de lo que podría haber sido el futuro:
una declaración casi infantil, un noviazgo larguísimo; siempre
esperando el verdadero desenlace. Se prometieron un futuro en
el que el viaje fuera una anécdota más, una risa cómplice sin
necesidad de explicaciones. Los dos sabían que ya no podía ser,
pero sellaron el pacto con un beso tierno.
La madrugada los encontró acurrucados en el sofá, frente a la
ventana. Entonces Mariana preguntó cómo hacían los tipos de las
lanchas para no cagarse de frío a esa hora en el agua. Y Christian
le explicó para qué sirve un traje de neoprene.
Christian abre los ojos y mira por la ventanilla: sobre los terrenos
descampados de Retiro está saliendo el sol. El micro frena en una
dársena; la estación está desierta, sólo hay un hombre dormido en
un banco y un policía hablando con el puestero de diarios.
Se pasa la mano por el cuello: durmió toda la noche incómodo.
Piensa que encima en la Embajada lo van a tener todo el día
cumpliendo trámites, y toca la cabeza que está sobre sus piernas.
–Mariana–dice.
Con voz de estar despierta hace rato, ella contesta:
–Qué.
–Llegamos.
Mariana se levanta, estira los brazos y dice seria:
–Una birra bien fría, eso quiero.
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